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Debido a que continúa la emergencia sanitaria por la pandemia causada por el virus 
SARS-CoV-2 y con la finalidad de salvaguardar la salud, la integridad y el bienestar 
de los(as) alumnos(as) de la Universidad Autónoma Metropolitana que participan en 

el Programa Institucional de Movilidad, así como de los(as) estudiantes de 
Instituciones de Educación Superior (IES) socias nacionales y extranjeras 

interesados(as) en realizar su estancia de movilidad en nuestra casa de estudios,
la UAM, a través de la Junta de Coordinación de Movilidad, comunica que ha 

determinado mantener la suspensión de las estancias en modalidad presencial 
entrante y saliente de licenciatura y posgrado durante el segundo semestre del año 
2021, a partir de la situación prevaleciente y del análisis de los posibles escenarios 
nacional e internacional para el segundo semestre de 2021 como la disponibilidad 

limitada de vuelos nacionales e internacionales, los requisitos adicionales para 
viajes, el repunte de casos de contagios por COVID-19, así como la falta de certeza 

respecto del inicio de actividades presenciales en las IES. 

Por lo anterior, los(as) alumnos(as) de licenciatura y posgrado de la UAM podrán 
participar en las convocatorias de movilidad en modalidad virtual para el segundo 

semestre de 2021 emitidas para tal efecto. En caso de que la Universidad receptora 
no ofrezca la posibilidad de realizar la estancia de movilidad virtual en su totalidad 
durante el segundo semestre del 2021, la asignación del lugar será cancelada con 
la posibilidad de participar en la siguiente convocatoria, si la condición académica 
de los(as) alumnos(as) aún lo permite. No se reservarán lugares para el año 2022. 

Es importante señalar que las IES receptoras se reservan el derecho de admisión en 
función de su oferta de cupos, en dicha modalidad. 

Los(as) estudiantes de IES socias nacionales y del extranjero interesados(as) en 
realizar su estancia de movilidad en nuestra Institución podrán hacerlo en la 

modalidad virtual durante el trimestre 2021 Otoño.

Agradecemos a la comunidad universitaria su comprensión ante las medidas 
señaladas, y reiteramos el compromiso de la UAM para procurar la salud, la 

integridad y el bienestar de los(as) alumnos(as) de la Universidad y los estudiantes 
de las IES socias. Las acciones de movilidad presencial se retomarán cuando 
existan las condiciones sanitarias apropiadas para hacerlo, de acuerdo con las 

disposiciones y medidas que emita la Secretaría de Salud, el gobierno de la Ciudad 
de México, así como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Casa abierta al tiempo

Junta de Coordinación de Movilidad

Dr. Joaquín Flores Méndez · Coordinador General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación
Lic. Xóchitl Moctezuma Martínez · Coordinadora de Gestión Académica de la Unidad Azcapotzalco
Mtro. Luis Márquez Borbolla · Coordinador de Planeación y Vinculación de la Unidad Cuajimalpa

M. en C. Antonio de Jesús Galán Alcalá · Coordinador de Vinculación Académica de la Unidad Iztapalapa
Lic. Angélica Castillo Salazar · Coordinadora de Enlace Académico de la Unidad Lerma

M. en C.Q. Olivia Soria Arteche · Coordinadora de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico
 de la Unidad Xochimilco

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2021


