
 

  

 

 

 

Estudiantes de Movilidad en la Facultad 

 

El ESPACIO COMÚN DE EDUCACIÓN SUPERIOR (ECOES) y la DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN E 

INTERNACIONALIZACIÓN (DGECI), convocan 2 veces al año a estudiantes de instituciones de educación superior para realizar 

estancias de movilidad e intercambio en los niveles de licenciatura y posgrado en la UNAM como parte de los programas de movilidad 

de la UNAM. Las postulaciones deben ser presentadas por la institución de origen a través del área de movilidad a ECOES en caso 

de movilidad nacional o bien a DGECI para movilidad internacional. Consulta las bases de la Convocatoria en: www.ecoes.unam.mx 

o bien en www.global.unam.mx. 

 

Acércate al responsable de movilidad estudiantil de tu Universidad. Además de los requisitos de la Convocatoria deberás cumplir con 

los requisitos específicos de la Entidad Académica de la UNAM en la que desees estudiar. 

 

Antes de iniciar con tu postulación, considera lo siguiente: 

 

✓ Durante el ciclo escolar que va de agosto a diciembre se ofertan en esta Facultad aquellas asignaturas de semestres nones 

(1, 3, 5 y 7) y durante el ciclo escolar que va de enero a junio, aquellas correspondientes a semestres pares (2, 4, 6 y 8). 

Consulta la Oferta de Asignaturas Movilidad Entrante, si no aparece alguna asignatura en ese listado, entonces no podrás 

solicitarla. El contenido temático de cada asignatura podrás consultarlo en: http://www.psicologia.unam.mx/licenciatura/ 

 

✓ Tabla de promedio académico requerido. 

✓  

PAÍS 
CALIFICACIONES  

APROBATORIAS 

PROMEDIO  

REQUERIDO 

España/Brasil 5 a 10 ≥ 7.50 

Colombia 3 a 5 ≥ 4.00 

Chile 4 a 7 ≥ 5.50 

Perú 11 a 20 ≥ 15.50 

EUA y Canadá 1 a 4 ≥ 2.50 

Alemania 4 a 1 ≤ 2.50 

Francia 8 a ≥ 14 ≥ 11.00 

 

 

 

 

 

http://www.ecoes.unam.mx/
http://www.global.unam.mx/
http://www.psicologia.unam.mx/licenciatura/


REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA UNAM 

 

1. Contar con promedio mínimo establecido en la Convocatoria de 8.5 o su equivalente. 

2. Haber cursado al menos el 44% de créditos académicos del plan curricular al momento de hacer tu postulación. 

3. Carta de exposición de motivos. Formato libre en 2 cuartillas, dirigida a la Comisión ad hoc del Programa de Movilidad 

Estudiantil, que desarrolle los siguientes puntos: 

a) Razones académicas y personales por las que te interesa estudiar en la UNAM y en la Facultad. Planteamiento de las 

necesidades de formación, de los conocimientos y habilidades a desarrollar o adquirir. 

b) Conocimiento de la UNAM y de la Facultad. 

c) Logros, intereses y aspiraciones tanto académicas como personales. Autodescripción académica y personal. 

d) Exposición de proyectos y beneficios académicos, profesionales y personales a futuro que podrás obtener al estudiar 

en la UNAM y en la Facultad. 

e) Impacto que tendría la experiencia de intercambio. 

4. Justificación académica de propuesta de asignaturas.  

5. 2 cartas de recomendación académica. Consulta el formato de Carta de recomendación. 

 

REVISIÓN DE EXPEDIENTES 

La Faculta de Psicología cuenta con una Comisión ad hoc del Programa de Movilidad Estudiantil que revisa y evalúa los expedientes 

de postulación de los candidatos a cursar un ciclo escolar en la Facultad. Una vez evaluado tu expediente, haremos llegar una carta 

oficial de aceptación o no aceptación al Responsable de Movilidad de la UNAM correspondiente. 

 

TRÁMITES ESCOLARES 

El Departamento de Movilidad Estudiantil se pondrá en contacto contigo para indicarte el día y el lugar en el que debes presentarte 

para iniciar las actividades de inducción, solicitud e inscripción de asignaturas y horarios. 

 

CREDENCIAL UNAM 

El área responsable de movilidad que te corresponde como estudiante se pondrá en contacto contigo para informarte sobre las fechas 

en las que deberás asistir a la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) para tramitar tu credencial. Tendrás beneficios 

como: 

 
 

 
➢ Servicios de biblioteca y centros de documentación 

➢ Acceso a las áreas de cómputo 

➢ Transporte gratuito: PUMABUS, BICIPUMA 

➢ Red de Internet Inalámbrica (RIU) ➢ riu.unam.mx 

➢ Acceso a las instalaciones deportivas ➢ www.deportes.unam.mx 

➢ Actividades recreativas y culturales ➢ www.cultura.unam.mx 

➢ Servicio médico UNAM3 ➢ www.dgsa.unam.mx 

URGENCIAS: 5622-0140 ó 5622-0202 

Auxilio UNAM: 5616-1922 

➢ Descuento en diversos establecimientos comerciales, actividades recreativas, 
librerías, eventos UNAM, museos y zonas arqueológicas, boletos de autobús para el 
interior de la República en temporadas vacacionales, entre otros.  


