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Movilidad Estudiantil



Programas que ofrecemos

Movilidad estudiantil
Oportunidad de cursar materias en otra

institución (nacional o extranjera) con convenio.
Duración: Un semestre, máximo dos.

Estancias científicas durante verano
Los estudiantes se integran a proyectos de

investigación de su interés, asesorados por distinguidos
investigadores.

Duración: entre 6 y 8 semanas

Programas estratégicos 
Proyectos con instituciones extranjeras para movilidad,

estancias o practicas para estudiantes de áreas en
específico. (Doble título, Mexfitec, DAAD,etc.)

Duración: Puede variar según el programa

Apoyo a estudiantes
Programa de apoyo a migrantes de retorno
Punto Enlace
Pláticas informativas
Orientación sobre los programas de la subdirección



Responsabilidades para los Coordinadores de Programa

Invitar 
Invitar a los estudiantes a participar en las convocatorias

Orientar
Dirigirlos a esta subdirección para darles la información completa

Seguimiento a los participantes
Firmar carta de postulación (por parte del Director y Coordinador)
Autorizar plan de trabajo o cambios, a través del correo electrónico.
Realizar equivalencia de calificaciones al concluir programa



Seguimiento a los participantes

La aprobación y acreditación de materias se realizan
a través del correo electrónico del Coordinador de
Programa. Para solicitar correcciones o cambios en
sus correos contactar a lizbeth.rodriguez@unison.mx 

1. Autorizar la movilidad de los estudiantes 
Firmando la carta de postulación, el estudiante descarga el formato
desde su portal para solicitar las firmas y sellos correspondientes.

2. Aprobar el plan de trabajo, en línea 
Firmar la carta de postulación, el estudiante descarga el formato desde su portal para
solicitar las firmas y sellos correspondientes (coordinador y director de división)

3. Acreditar las materias presentadas en el plan de trabajo del alumno
Le llegará un correo al coordinador con las notas obtenidas por su alumno en la IES
destino para que haga el registro de equivalencias



Alumno RegularAlumno Regular

   

   

   

   

Apertura de convocatorias de movilidad

Convocatoria 2023-2 

Convocatoria 2024-1 

21 de marzo 2023 Agosto - diciembre 2023 

Septiembre 2023 Enero - junio 2024 

Convocatoria  Fecha de cierre  Fecha de estancia 

Bases para participar

Convocatoria 2024-2 Marzo 2024 Agosto - diciembre 2024 

Ser alumno Regular.
Promedio mínimo de 80.
Tener aprobado mínimo el 50% de los créditos.
Cursar mínimo el equivalente a 20 créditos
UNISON, en la institución destino.

 

Únicamente a instituciones con convenio vigente.
No se permite cursar materias en UNISON a la par de la
movilidad presencial.
La participación en el programa de movilidad es de un
período escolar, pudiéndose solicitar un segundo
intercambio.

 



El estudiante ingresa a
su Portal de Alumnos

¿Cómo debe iniciar el proceso un estudiante?

En Mi Sitio encontrará 
la sección de Movilidad
Estudiantil



2. Subir documentación en formato PDF

3. Capturar plan de trabajo (materias 
 a cursar)

4. Esperar autorización de Coordinador de
Programa

1. Capturar su información

Postulación firmada por Director de División y
Coordinador de Programa.

Autorización en línea del Coordinador de
Programa

Pasos a seguir por el estudiante



Pasos a seguir por el estudiante
2. Subir documentación en formato PDF Postulación firmada por Director de

División y Coordinador de Programa.

Carta postulación



3. Capturar plan de trabajo
Autorización en Línea del Coordinador de Programa

Pasos a seguir por el estudiante

Seleccionar materia>

Nombre de la carrera en IES destino>

Nombre de la materia en IES destino>

Agregar materia en IES destino>

Aquí se muestra la materia que se agregó>
Debe acumular 20
créditos para poder
enviarlo a revisión por
su Coordinador
Académico Puede guardar y continuar capturando más tarde>



Solicitud Completa

Plan de Trabajo Capturado

4. Enviar a revisión por Coordinador Académico

Documentos Completos

Una vez que el alumno cumplió con estos 3 puntos,
podrá enviarlo a revisión por su coordinador de

programa.

Pasos a seguir por el estudiante



Una vez que el estudiante envíe a revisión el plan de trabajo, le llegará un correo al
Coordinador de Programa

Autorizar el plan de trabajo del alumno

Pasos a seguir por el coordinador



Información del estudiante

Plan de trabajo

Comentarios que quiera hacerle al
estudiante sobre su plan de trabajo

Aprobarlo o Rechazarlo

Pasos a seguir por el coordinador
Propuesta inicial de plan de trabajo.

 



En caso de:

Aprobar el plan de trabajo

Rechazar el plan de trabajo
El alumno recibirá los comentarios que usted le haga y hará las correcciones
correspondientes para que se apruebe su plan de trabajo

Se bloqueará la sección de plan de trabajo para que el alumno no pueda
realizar ningún cambio.

Solo se tomarán en cuenta las solicitudes de los alumnos que
tengan aprobado su plan de trabajo antes del cierre de

convocatoria correspondiente

Pasos a seguir por el coordinador



Etapas del plan de
trabajo

1. Propuesta inicial de plan de trabajo.
Son las materias que usted autorizó para
que el estudiante participe en movilidad.

2. Cambio de plan de trabajo.
Al llegar a la IES destino el estudiante
tiene un periodo de cambios de plan de
trabajo.

Cambios de plan de trabajo
2023-1

1 al 31 de marzo 2023



a. Los alumnos NO podrán volver a inscribirse en el siguiente semestre en las materias
establecidas en su último plan de trabajo (sistema).

b. Las materias que se encuentren en el último plan de trabajo y no se incluya
Calificación en el Certificado de Notas de la Unidad Receptora en el semestre de

intercambio pasarán como reprobadas.
c. El Coordinador deberá encontrar las materias en el Certificado de Notas que sí
pudieran ser acreditadas, homologarlas y realizar la equivalencia correspondiente.

Sanción hacia alumnos que no realizan en tiempo y forma cambio de
plan de trabajo.

Acuerdo No. 3 del Consejo Institucional de Movilidad correspondiente a la Sesión
del  04/12/19:



 La universidad destino nos envía las notas de estudios.
(digital y/o física)

El coordinador hace la equivalencia de materias y las envía a
movilidad.
La SCMI verifica las notas para enviarlas a servicios
escolares.

Estudiantes a su regreso
Acreditación de las materias

Nosotros se la mandamos al coordinador, por correo
electrónico.

Los estudiantes tienen la obligación de entregarnos algunos documentos durante su estancia, en caso
de que no los hayan entregado, las notas se retienen (máximo 1 año) hasta que el alumno cumpla. En
caso de no cumplir y llegar al límite de 1 año, esas notas pasarán en 0.



Una vez que nos llegan las calificaciones de los alumnos se las enviamos por
correo:

Debe ingresar en el enlace para poder visualizar las notas del alumno.



Información del alumno

Calificaciones obtenidas en la IES destino

Escala de conversión de calificaciones

Información del plan de trabajo previamente aprobado
por el Coordinador

El enlace de la página anterior lo
lleva a esta pantalla 

El nombre en el plan de trabajo y el que nos llega  de la IES destino tiene que
ser exactamente igual, de lo contrario pasaría como materia no aprobada.

El Coordinador toma la decisión de la calificación final en cada materia, siempre y
cuando respete los límites de la escala de conversión.

En caso de tener dudas con las calificaciones puede contactar a
eloisa.encinas@unison.mx



Revisión de calificaciones
La Subdirección de Cooperación Movilidad e Internacionalización verifica las

notas, si todo está bien, finalmente las enviamos a servicios escolares.

Los alumnos tienen la obligación de entregarnos algunos documentos durante su
estancia, como la carta conclusión, en caso de que no los hayan entregado, las notas se

retienen hasta que el alumno cumpla.

Antes de que el alumno se va de intercambio, la SCMI hace una reunión con los
participantes para explicarles todo el proceso y darle las fechas importantes para que
cumplan en tiempo y forma sus obligaciones, la presentación utilizada queda publicada

en www.movilidad.unison.mx



Procedimiento con los estudiantes entrantes de la
Universidad de Sonora



Recepción

Finalizar

Etapas del proceso

La SCMI recibe solicitudes
de estudiantes que desean
cursar un semestre en la

Unison

Validar
Enviamos estas solicitudes a

los Coordinadores
correspondientes para que
sean autorizadas (materias

disponibles)

Aceptación
Una vez autorizada la

solicitud, la SCMI envía una
carta de aceptación al
estudiante postulado.

Bienvenida

Recibimos a los estudiantes y
los enviamos con sus

coordinadores académicos

Seguimiento

Facilitarle las firmas que
necesite y orientarlo

durante su estadía en la
Universidad

La SCMI envía las
calificaciones finales a las IES

de origen



Recepción de solicitudes de alumnos entrantes
(correo)



Recepción de solicitudes de alumnos entrantes (correo)



 
 

Inscripción de estudiantes entrantes

1.  La primera semana de clases (enero o agosto) enviamos a los estudiantes a las
coordinaciones para que hagan sus horarios.

2. El coordinador puede inscribir a los estudiantes entrantes o enviarlos a movilidad
con la autorización firmada para que la SCMI los inscriba.

3. En caso de que el estudiante solicite una materia con cupo lleno, el coordinador
debe darle el seguimiento correspondiente con el formato de ampliación.
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