
 
 

COMUNICADO 

JUNTA DE COORDINACIÓN DE MOVILIDAD 

 

Debido al avance de la vacunación en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como a 

la paulatina reducción de contagios asociados al SARS-CoV-2 (COVID-19) y sus variantes, 

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en el marco del Programa de Transición de 

Enseñanza en la Modalidad Mixta (PROTEMM), establece la incorporación gradual a las 

actividades presenciales para el segundo semestre del año 2022.  

 

En este contexto y con la finalidad de seguir apoyando a la comunidad universitaria para 

realizar su estancia de movilidad en Instituciones de Educación Superior nacionales e 

internacionales, así como de las y los estudiantes  de  Instituciones de Educación Superior 

(IES) socias nacionales y del extranjero interesadas(os) en realizar su estancia de movilidad 

en nuestra casa de estudios a través del Programa Institucional de Movilidad, la Junta de 

Coordinación de Movilidad de la UAM, comunica que, con base en el análisis de los posibles 

escenarios nacionales e internacionales, ha decidido reactivar la movilidad en modalidad 

presencial, virtual y mixta, tanto entrante como saliente a nivel licenciatura y posgrado 

durante el segundo semestre del año 2022.  

 

Por lo anterior, las y los alumnos de licenciatura y posgrado de la UAM podrán participar en 

las convocatorias de movilidad en modalidad presencial, virtual y mixta para el segundo 

semestre de 2022 bajo las siguientes medidas: 

 

Alumnas(os) de la UAM interesadas(os) en realizar una estancia de Movilidad Nacional 

e Internacional: 

 

1. Queda a consideración de las IES receptoras establecer el tipo de movilidad de la 

estancia: presencial, virtual o mixta a nivel licenciatura y posgrado. 

2. Las y los alumnos de la UAM interesadas(os) en realizar su movilidad en modalidad 

presencial, virtual y mixta con alguna IES nacional o extranjera, podrán participar en 

la convocatoria correspondiente publicada en el portal https://vinculacion.uam.mx/ 

 

Estudiantes de IES socias nacionales y del extranjero: 

 

3. Las Divisiones Académicas de la UAM serán las que determinen la modalidad en la 

que se impartirán las UEA para realizar estancias de movilidad a nivel licenciatura y 

posgrado. 

4. Las y los alumnos de IES socias nacionales y extranjeras podrán realizar una estancia 

de movilidad en la UAM en la modalidad presencial o mixta durante el trimestre 2022-

Primavera (julio a septiembre de 2022) y el trimestre 2022- Otoño (octubre 2022 a 

enero 2023).  

Agradecemos a la comunidad universitaria su comprensión ante las medidas señaladas, 

resaltando que la movilidad únicamente en modalidad presencial se retomará cuando existan 

las condiciones sanitarias apropiadas para hacerlo, de acuerdo con las disposiciones y 

medidas que emita la Secretaría de Salud y el Gobierno Federal de México, así como las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.  



 
 

Para nuestra casa de estudios es prioritario salvaguardar el bienestar y la salud de 

nuestras(os) alumnas(os) y del conjunto de la comunidad universitaria. 

 

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2022  

 

Atentamente 

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 

    


