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Carta Compromiso 
 para los participantes de movilidad estudiantil en el semestre 2022-2 

SEGURO MÉDICO 
Es responsabilidad de los estudiantes, con destino internacional, adquirir un seguro médico antes de partir, que sea válido 
en la ciudad que vivirán (con repatriación de restos, sanitaria, cobertura de COVID-19) y que cubra todo el periodo de la 
estancia. En el caso de los nacionales deben asegurarse de que su afiliación al IMSS se encuentre vigente. 
 
APOYO ECONÓMICO  
Solo recibirán apoyo económico los alumnos que cumplan con los requisitos especificados en la Convocatoria 2022-2, ahí 
mismo podrán consultar las cantidades que se otorgarán. Información disponible en www.movilidad.unison.mx  

1. Agenda cita para iniciar este trámite al: 662 259 22 66 
2. Únicas fechas para tramitar el apoyo: 30/mayo al 17/junio 2022 y del 11/agosto al 31/agosto 2022  
3. El depósito se refleja aprox. 2 semanas después de la entrega de documentación completa 

 
Para iniciar este tramite se debe subir al sistema de movilidad y entregar una copia de la siguiente documentación en la 
oficina de movilidad con la Jefa Administrativa, Ana Luisa Rodríguez, ana.rodriguez@unison.mx  

1. Copia de carta de aceptación 
2. Copia de la apertura o estado de cuenta de 

la institución bancaria a nombre del 
estudiante beneficiado. 

3. Copia de papeleta de no adeudo con Unison 

4. Copia de credencial UNISON resellada (ambos 
lados) 

5. Copia de la identificación oficial (ambos lados) 
6. Seguro (solo alumnos con destinos internacionales) 

 
 
INSCRIPCIÓN 
Semestre de intercambio 2022-2: La oficina de movilidad inscribe en UNISON a los participantes de movilidad conforme 
al último Plan de Trabajo aprobado. 
Semestre posterior al intercambio 2023-1: Los alumnos regresan y se inscriben ellos mismos en las fechas establecidas en 
el calendario UNISON. Se les otorga el primer turno de inscripción, siempre y cuando hayan cumplido con el pago de 
inscripción y colegiatura del semestre 2022-2 en tiempo y forma en UNISON. 
 
BAJA/ ALTA/ CAMBIOS EN PLAN DE TRABAJO 
La oficina de movilidad solo acreditará las materias que se encuentren aprobadas por el Coordinador de Programa en el 
Plan de Trabajo del sistema de movilidad. A todos los alumnos se les habilitará la sección del Plan de Trabajo para que 
realicen cambios del 30 de septiembre al 30 de octubre del 2022 (SIN PRÓRROGAS), asegúrate de que tu coordinador lo 
apruebe antes de la fecha límite, de lo contrario no podrás modificarlo después. 
 
EXTENSIÓN DE INTERCAMBIO  
Si un estudiante desea extender su participación de uno a dos semestres deberá iniciar su solicitud como si fuera la primera 
vez en la convocatoria 2023-1, que se publicará en agosto del 2022. El intercambio puede tener una duración de máximo 
un año. 
 
ES IMPORTANTE CONSIDERAR: 

• Si requiero una constancia de inscripción durante mi estancia Los alumnos que están cursando su último semestre 
de intercambio no podrán graduarse en el semestre inmediato siguiente, debido al proceso que conlleva el subir 
sus calificaciones al portal de alumnos Unison.  

• No podrán volver a cursar materias que llevaron en su intercambio hasta que se suban las calificaciones al portal, 
aunque éstas sean reprobatorias. 

• En caso de haber reprobado una materia durante el intercambio, la calificación en la Unison también será 
reprobatoria y bajo ningún caso se podrá cancelar la materia en cuestión. 
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DOCUMENTOS QUE DEBES SUBIR DURANTE EL INTERCAMBIO 
Para poder acreditar las materias cursadas en el intercambio es necesario que el alumno suba los siguientes documentos 
al sistema de movilidad en las fechas establecidas: 
 

DOCUMENTO/ 
COMPROMISO 

DESCRIPCIÓN FECHA LÍMITE para 
subir documento 

Carta compromiso Resumen de las obligaciones con las que debe cumplir el alumno para 
poder acreditar su intercambio. 

30 de septiembre 
2022 

Pago de inscripción 
y matricula 

Los alumnos de movilidad tienen el primer turno de inscripción al 
regresar de su intercambio, siempre y cuando cubran lo 
correspondiente al pago de inscripción y matricula en la Universidad de 
Sonora antes del 30 de septiembre 2022 

30 de septiembre 
2022 

Seguro médico -Los alumnos deben comprobar que cuentan con su afiliación al IMSS 
vigente (nacionales). 
-Los alumnos deben adquirir un seguro médico internacional valido en 
la ciudad donde vivirán, que incluya repatriación de restos, sanitaria y 
cobertura de COVID-19 (internacionales). 

30 de octubre 2022 

Visa Los alumnos con destino internacional deben subir al sistema de 
movilidad su visa o exención de está. 

30 de octubre 2022 

Plan de trabajo Sección en el sistema de movilidad donde aparecen las materias que 
cursarás y su equivalencia en la Universidad de Sonora. En caso de 
agregar, cambiar y/o quitar alguna materia es indispensable que se 
notifique a través del sistema de movilidad y que lo avale el 
Coordinador de Programa correspondiente, dentro de la fecha 
establecida. 

Del 30 de septiembre 
al 30 de octubre 
2022 

Formado de 
llegada 

Todo alumno deberá presentar su formato de llegada en la universidad 
destino para que se la firmen y sellen, y después la deberá subir al 
sistema de movilidad para comprobar que se incorporó correctamente a 
la institución. 

30 de octubre 2022 

Reporte de 
movilidad y 
Fotografía 

Se deberá entregar un reporte de su movilidad con los puntos que esta 
subdirección le solicita.  

10 de enero 2023 

Carta conclusión Asimismo, el alumno deberá solicitar la firma y sello en la institución 
destino para su carta conclusión y así comprobar que ha culminado su 
estancia. 
 

10 de enero 2023 

 
EN CASO DE NO SUBIR A TIEMPO ALGUNOS DE LOS FORMATOS SOLICITADOS, PODRÁ SER MOTIVO DE RETENCIÓN DE CALIFICACIONES 

 
En https://movilidad.unison.mx/directorio/  podrás encontrar los datos de contacto de los responsables de movilidad, 

asegúrate de contactar a la persona indicada para resolver tus dudas. 
 
Confirmo haber entendido lo explicado en la reunión del 16 de mayo del 2022, dirigida a los estudiantes de movilidad 2022-2. Con mi 
firma hago constar que entendí y que me comprometo a cumplir en su totalidad con cada punto estipulado en la presentación de la 
reunión de lo contrario asumo las sanciones y consecuencia explicadas en la reunión, así como en la presentación de movilidad 
2022-2 para estudiantes salientes publicada en www.movilidad.unison.mx Asimismo, hago constar que entendí el proceso del 
otorgamiento o préstamo del apoyo para inicio de movilidad para cubrir gastos de manutención y transporte durante mi estancia. 
 
NOMBRE DEL ALUMNO: __________________________________________________  FIRMA: ______________ 
 
 


