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PRESENTACIÓN 

 
 

El presente documento tiene como objetivo presentar, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en el Programa de Desarrollo Institucional (PDI 2018-2023) de nuestra 

Máxima Casa de Estudios, el Programa de Movilidad Educativa (PME). El cual 

contiene los objetivos, estrategias, metas y actividades de movilidad educativa, que 

con base en el modelo educativo permitirán coadyuvar a la formación de líderes 

(estudiantes, profesores, investigadores y gestores) que contribuyan positivamente en 

la resolución de problemas que impiden el desarrollo de los sectores social, 

productivo y público del estado y del país. A través de la movilidad educativa se 

fortalece el intercambio cultural en los ámbitos: local, regional, nacional e 

internacional en beneficio del progreso de la comunidad en general. 

Este trabajo, se ha elaborado con base en una planeación colaborativa en la que 

participaron cada una de las áreas que conforman la Dirección de Relaciones 

Internacionales e Intercambio Académico de la UAEH. La base del presente 

documento se encuentra en el PDI (2018-2023) mediante el “Programa rector de 

Vinculación e Internacionalización”, y en el “Subprograma: Relaciones 

Internacionales e Intercambio Académico”; cuyos objetivos estratégicos son: 

 
 “Fortalecer y consolidar la internacionalización de la UAEH mediante la 

movilidad educativa entrante y saliente a nivel nacional e internacional, del 

profesorado, alumnado y funcionariado”. 

 “Promover la cooperación académica de las funciones sustantivas con 

otras IES, organismos gubernamentales y no gubernamentales en el 

ámbito internacional, para apoyar la formación integral del alumnado, 

profesorado, funcionariado”. 

 
También, en los Indicadores: 

 
 

 “Número de convenios específicos celebrados en instituciones educativas 

rankeadas en el top 500 del ARWU” (46) 

 “Porcentaje de alumnado de movilidad saliente” (56) 

 “Porcentaje de alumnado de movilidad entrante” (57) 

 “Porcentaje de profesorado de movilidad saliente” (58) 

 “Porcentaje de profesorado de movilidad saliente” (59) 
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Por último, en las Políticas: 

 “Contar con un programa de movilidad educativa que permita a los 

estudiantes, docentes, investigadores y gestores participar en programas 

educativos de alta calidad en IES nacionales e Internacionales con resultados 

académicos” (85) 

 “Que todas sus escuelas superiores e Institutos desarrollen actualicen e 

implementen un programa de movilidad educativa privilegiando los destinos 

de habla distinta al español” (86) 

 “Firmar convenios preferentemente con Instituciones de Educación media 

Superior y Educación Superior de reconocida calidad académica en el ámbito 

nacional e internacional; rankeadas en el mismo nivel o mayor que la UAEH” 

(87) 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 

La UAEH con el fin de participar en el contexto global de la educación superior, como 

una institución reconocida por sus resultados en materia de calidad académica y 

administrativa y que forma capital humano competitivo (estudiantes, profesores, 

investigadores y/o gestores), comprometido con el desarrollo sostenible de sus 

comunidades, regiones y del mundo en general, ha plasmado en su PDI (2018-2023) 

el proceso de internacionalización de sus funciones sustantivas y adjetivas. 

Dentro del proceso de internacionalización sobresale la movilidad de la comunidad 

universitaria como una de las acciones principales; la cual, procura desarrollar 

competencias genéricas (interculturalidad, adaptación, pensamiento crítico, solución 

de problemas, uso adecuado de las TIC, comunicación escrita y verbal tanto en el 

idioma materno como en otras lenguas e incremento del acervo cultural) que los 

miembros de la comunidad universitaria requieren para ser competitivos a nivel 

global, pero principalmente que puedan aportar al desarrollo estatal, regional, 

nacional e internacional y al mismo tiempo promover a la UAEH en distintas latitudes. 

En 1998, con la primera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, se afirmó 

la importancia de la movilidad como un elemento fundamental que contribuye a la 

calidad “La calidad requiere también que la enseñanza superior esté 

caracterizada por su dimensión internacional: el intercambio de conocimientos, 

la creación de sistemas interactivos, la movilidad de profesores y estudiantes y 

los proyectos de investigación internacionales, aun cuando se tengan 
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debidamente en cuenta los valores culturales y las situaciones nacionales” 

(UNESCO 1998:33). Por lo anterior, es ponderante contar con estrategias que 

permitan abonar al cumplimiento de la misión y visión institucional, las políticas y los 

indicadores descritos en el PDI (2018-2023). 

 
MISIÓN INSTITUCIONAL (PDI 2018-2023) 

 
 

“Formar capital humano de alta calidad, de acuerdo con las necesidades de la 

sociedad global, proporcionando la incorporación exitosa de sus egresados al trabajo 

productivo en el ámbito de su competencia; generar investigación de alta 

competitividad en beneficio de la sociedad, contribuyendo a la solución de problemas 

estructurales relacionados con la sostenibilidad y desarrollo de los sectores social, 

productivo y público; crear, preservar y difundir la cultura en beneficio de todos los 

sectores de la población, fomentado la solidaridad social y la preservación del 

patrimonio multicultural, étnico y natural; articular las funciones sustantivas de la 

universidad con el entorno mundial; fomentar la legalidad, transparencia y protección 

de los derechos humanos; planear, operar y gestionar en el ámbito académico y 

administrativo bajo el proceso permanente de la evaluación”. 

 
MISIÓN DEL PME (2018-2023) 

 
 

Contribuir, mediante el PME, a la formación integral de los estudiantes, profesores, 

investigadores y/o gestores a través del fortalecimiento de competencias genéricas 

(adaptación, interculturalidad, comunicación, trabajo colaborativo, solución de 

problemas, incremento acervo cultural, pensamiento crítico y liderazgo) y específicas 

contempladas en el modelo educativo; con el fin, de formar líderes que contribuyan 

positivamente en la solución de problemas en el desarrollo de los sectores social, 

productivo y público; asimismo, fortalecer la difusión de la cultura en el ámbito local, 

regional, nacional e internacional en beneficio del progreso del Estado de Hidalgo y 

de México. 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL (PDI 2018-2023) 

 
 

“La UAEH es una universidad visible internacionalmente y aceptada por sus 

resultados en materia de calidad académica y administrativa”. 
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VISIÓN DEL PME (2018-2023) 

 
 

La UAEH es reconocida a nivel nacional e internacional, entre otros logros, por contar 

con un “Programa de Movilidad Educativa” referente en el escenario global de la 

Educación Superior por la excelencia en sus resultados. 

 
MARCO JURÍDICO 

 
 

BASE LEGAL 

Artículo 3º, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente. 

Estatuto General vigente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Ley Orgánica vigente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

ATRIBUCIONES 

Estatuto General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Título Cuarto: De la organización administrativa de la UAEH. 

Capítulo II: De las Divisiones por función de la UAEH. 

Sección Cuarta: De la División de Vinculación e Internacionalización. 

Artículo 93. La División de Vinculación e Internacionalización tiene como objetivo la 

articulación de las funciones académica, de investigación, desarrollo e innovación y 

de extensión de la cultura para fortalecer su interacción con el entorno social y 

productivo en los ámbitos nacional e internacional e impulsar la proyección de la 

UAEH en el entorno global. 

Artículo 95. Para el desempeño de sus funciones, la División de Vinculación e 

Internacionalización cuenta con las siguientes instancias bajo su cargo: 

I. Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico 

 
 

 
CONCEPTO DE MOVILIDAD EDUCATIVA DE LA UAEH 

 
 

“Uno de los cinco retos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

apunta a la necesidad de integrar la dimensión internacional en los fines, funciones y 

realizaciones de las instituciones de educación superior como punta de lanza de ese 

propósito nacional. Un indicador relevante de la internacionalización, aunque quizá no 

sea la actividad más importante que desarrollan la IES en esta materia, es la 

movilidad de estudiantes, profesores y personal administrativo que permite 
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experimentar a las comunidades universitarias una vivencia en el extranjero.” 

(Maldonado A. Cortez V. & Ibarra C. 2016). 

Las 30 IES que conforman el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), han 

designado la siguiente nomenclatura: 17 IES denominan “Programa de Movilidad 

Estudiantil”; siete, “Programa de Movilidad”; dos, “Programa de Movilidad 

Académica”; una, “Programa de Movilidad Universitaria”; una, “Programa Institucional 

de Movilidad Estudiantil”; una, “Programa de Movilidad e Intercambio Académico”; y 

por último la UAEH, “Programa de Movilidad Educativa”. 

Las dos universidades privadas líderes en movilidad: el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), lo denomina Programa de 

Internacionalización; y la Universidad Iberoamericana, “Programa de Movilidad 

Estudiantil”. Cabe mencionar, que la universidad pública con mayor movilidad, la 

Universidad Nacional Autónoma de México, lo nombra “Programas de Movilidad 

Estudiantil y de Académicos”; y el Instituto Politécnico Nacional, lo denomina 

“Programa Institucional de Movilidad Académica”. 

La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) interesada en la 

movilidad de sus estudiantes, ha denominado su Programa Académico de Movilidad 

Educativa (PAME). 

 
Con base en lo anterior, la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio 

Académico (DRIIA) utiliza el término de Movilidad Educativa por los conceptos 

plasmados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO). Ambas organizaciones señalan que: La “Movilidad 

Educativa” es el conjunto de actividades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

/o gestión que puede llevar acabo cualquier integrante de la comunidad universitaria 

(que cumpla con los requisitos establecidos por el PME y las convocatorias que de él 

emanen), en una institución de educación media superior y/o superior, nacional o 

internacional, con las que nuestra Institución goza con una relación de cooperación 

que se sustenta en un convenio signado por las partes. Toda actividad tiene como 

resultado un producto académico de calidad (calificaciones, estudios y proyectos de 

investigación, tesis, publicaciones, certificados de idioma, constancia de servicio 

social o prácticas profesionales) con excepción de las actividades que lleven a cabo 

los gestores. 

 
 
 
 

7 



La movilidad educativa de la UAEH es múltiple en sus dimensiones y niveles y 

contempla las siguientes modalidades: 

 
 Movilidad Académica (docente): Traslado entrante y saliente de docentes, 

que permite realizar estancias de investigación, de elaboración de tesis y 

curso académico entre instituciones y organizaciones educativas nacionales e 

internacionales. 

 
 Movilidad Estudiantil: Movimiento de estudiantes que permite realizar cursos 

académicos por periodos de seis meses o un año. (Curso Académico: 

Asistencia escolar con el objeto de aprender una o más materias que 

encuentren dentro de un programa educativo en una institución de educación 

a nivel bachillerato, licenciatura, maestría y posgrado). 

 
 Estancia de elaboración de tesis: Permanencia orientada a realizar una 

justificación o demostración argumentada hacia la veracidad de una 

afirmación concreta derivada de un método científico. 

 
 Estancia de Investigación: Permanencia en una institución educativa o 

centro de investigación orientada a la obtención de nuevos conocimientos, 

solución de problemas o respuesta a interrogantes de carácter científico. 

 
 Intercambio Académico: Movimiento de estudiantes que permite realizar 

cursos académicos por periodos de seis meses o un año, siempre y cuando 

sea bajo un convenio bilateral y exista reciprocidad entre la unidad receptora y 

de origen. 

 
 Prácticas profesionales: Ejercicio profesional que permite al alumno/a llevar 

a la práctica sus conocimientos teóricos a la realidad, con el fin de tener 

experiencias y ser capaz de resolver una situación imprevista a su profesión 

en el ámbito laboral. Dicha actividad se lleva a cabo en organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales. 

 
 Servicio social: Es una práctica integral comprometida con la sociedad que 

permite la consolidación de la formación educativa y se lleva a cabo en 
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organismos gubernamentales establecidos dentro y fuera del territorio 

mexicano. 

 
 Estancia de inmersión cultural y fortalecimiento del idioma. Permanencia 

en otra región, con el objeto de estar sumergido en una actividad, tradiciones, 

creencias, modos de comportamiento de un grupo social, que desarrollen y 

hagan más fuerte y rápido el aprendizaje de un segundo idioma. 

 
 Movilidad de Gestores (administrativo y/o staff): Traslado de 

administrativos a instituciones y organismos educativos para el intercambio de 

estrategias y modelos de gestión. 

(Conceptos vertidos, UNESCO 2017) 

 

 
PRODUCTOS ACADÉMICOS 

 
 
 

Modalidad Actividad Producto Académico 

 
Movilidad Académica 

(docentes) 

Estancia de 
Investigación 

Estudios y proyectos de 
investigación y 

publicaciones de calidad 

Estancia de 
elaboración de Tesis 

Tesis 

 
 
 

Movilidad Estudiantil 
(estudiantes) 

Curso Académico 
(1 semestre) 

Calificaciones 

Curso Académico 
(1 año) 

Calificaciones 

Estancia de 
Investigación 

Estudios y proyectos de 
investigación y 
publicaciones 

Estancia de 
elaboración de Tesis 

Estudios y proyectos de 

investigación y 
publicaciones 

 
 

 
Intercambio Académico 

(reciprocidad) (docentes, 
estudiantes y gestores) 

Curso Académico 
(1 semestre) 

Calificaciones 

Curso Académico 
(1 año) 

Calificaciones 

Estancia de 
Investigación 

Estudios y proyectos de 
investigación y 
publicaciones 

Estancia de 
elaboración de Tesis 

Estudios y proyectos de 
investigación y 
publicaciones 
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Servicio Social 
(estudiantes) 

Estancia 6 meses o un 
año 

Constancia de servicio 
social 

Prácticas Profesionales 
(estudiantes) 

Estancia de 3 meses o 
seis meses 

Constancia de prácticas 
profesionales 

Estancia de Inmersión 
Cultural y 

Fortalecimiento del 
Idioma. 

(docentes y estudiantes) 

 
Estancia de 3 

semanas hasta tres 
meses 

 
 

Certificado de Idioma 

 

Movilidad de Gestores 
(administrativo y staff) 

 

Estancia del personal 
administrativo 

Aplicación de los 
conceptos, buenas 

acciones y tendencias 
innovadoras de la 

educación internacional 
adquiridos en estancia 

 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
 

“Fortalecer y consolidar la internacionalización de la UAEH, mediante la movilidad 

educativa entrante y saliente a nivel nacional e internacional, del profesorado, 

alumnado y funcionariado”-Gestores-(objetivo estratégico del PDI 2018 – 2023). 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1,2,3 Y 4) 

 
 

1.- Fortalecer las relaciones de cooperación académica y cultural preferentemente 

con IES nacionales e internacionales de calidad académica altamente reconocida en 

los ámbitos nacional e internacional; rankeadas en el mismo nivel o mayor que la 

UAEH 

 
 

 
ESTRATEGIAS (1.1, 1.2, 1.3, 1.4 , 1.5 Y 1.6): 

 
 

1.1 Proponer una política institucional en el PDI (2018–2023); en la cual se 

prioricen los destinos de habla no hispana en términos de movilidad 

educativa. 
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Actividades: 

1.1.1 Elaborar las propuestas de las políticas que regulen las funciones del 

PME. 

1.1.2 Celebrar reuniones con las áreas involucradas para la construcción del 

PDI (2018-2023). 

1.1.3 Realizar las actividades en tiempo y forma plasmadas en el Acta que da 

vida al Fideicomiso de Movilidad Educativa y a las funciones de su Comité 

Técnico, a través de las cuales se proponen, de igual forma, políticas 

relacionadas a mejore prácticas de la movilidad educativa. 

 
 

1.2 Proponer a las autoridades de la UAEH que la institución cuente con 

PPEEs impartidos en una lengua distinta al español (preferentemente 

inglés) y con alto reconocimiento internacional. 

 
Actividades: 

1.2.1 Elaborar propuestas que permitan a la UAEH contar con PPEEs, 

impartidos en una lengua distinta al español. (División Académica) 

1.2.2 Proponer políticas institucionales que privilegien los destinos de habla no 

hispana (preferentemente inglés) en la formación de docentes e 

investigadores. (División de Investigación, Desarrollo e Innovación) 

1.2.3 Proponer políticas institucionales que privilegien la contratación de 

docentes y/o investigadores con el dominio certificado de un nivel 

académico en una lengua distinta al español (preferentemente inglés). 

(División de Administración y Finanzas) 

1.2.4 Apoyar a las Divisiones Académica y de Investigación, Desarrollo e 

Innovación y al Centro de Lenguas de la UAEH a signar convenios 

específicos con IES extranjeras (preferentemente de habla no hispana) de 

alto reconocimiento académico (THE, QS Stars, ARWU) para el 

fortalecimiento del capital humano académico y de investigación. 

 
 

1.3 Tener presencia en conferencias, congresos, ferias y reuniones 

nacionales e internacionales donde converjan IES con alto 

reconocimiento académico con las que se pretende signar convenios de 

cooperación académica. 
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Actividades: 

1.3.1 Gestionar los recursos necesarios para participar en las conferencias, 

congresos, ferias y reuniones nacionales e internacionales (NAFSA, 

UMAP, AMPEI, ANUIES y/o CUMex) donde converjan IES con alto 

reconocimiento académico con las que se pretende signar convenios de 

cooperación académica. 

1.3.2 Diseñar los materiales informativos impresos y digitales para dar a 

conocer la oferta educativa a nivel nacional e internacional. 

1.3.3 Asistir, a través de una presencia participativa, a las conferencias, 

congresos, ferias y reuniones nacionales e internacionales (NAFSA, 

UMAP, AMPEI, ANUIES y/o CUMex) donde converjan IES con alto 

reconocimiento académico con las que se pretende signar convenios de 

cooperación académica. 

1.3.4 Signar y/o renovar convenios generales y específicos de colaboración 

académica, derivados de la asistencia a los encuentros nacionales e 

internacionales. 

1.3.5 Actualizar permanentemente la base de datos de la DRIIA y el mapa de 

convenios en el sitio web institucional. 

1.3.6 Dar a conocer a la comunidad universitaria, en tiempo y forma, los 

convenios operables en materia de movilidad educativa. 

1.3.7 Operar los convenios signados en coordinación con las Escuelas e 

Institutos de la UAEH. 

1.3.8  

1.4  Desarrollar eventos internacionales dentro de la UAEH, para dar a 

conocer la oferta educativa (ANUIES, AMPEI, CUMex). 

 
Actividades: 

1.4.1 Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de eventos 

internacionales dentro de la UAEH, para dar a conocer la oferta educativa 

(ANUIES, AMPEI, CUMex). 

1.4.2 Diseñar los materiales informativos impresos y digitales para dar a 

conocer la oferta educativa a nivel nacional e internacional. 

1.4.3 Organizar los eventos internacionales dentro de la UAEH para dar a 

conocer la oferta educativa y/o las actividades culturales institucionales. 
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1.4.4 Apoyar a las distintas dependencias universitarias para dar a conocer sus 

actividades, eventos y/o reuniones a nivel nacional e internacional (FINI, 

FUL, CIL). 

1.4.5 Apoyar IES, OGs Y ONGs nacionales e internacionales en el desarrollo de 

eventos académicos y/o culturales. 

 
1.5  Explorar la posibilidad de alianzas con nuevos OGs y ONGs nacionales e 

internacionales. 

 
Actividades: 

1.5.1 Gestionar los recursos necesarios para visitar OGs y ONGs nacionales e 

internacionales (representaciones diplomáticas, empresas 

multinacionales, asociaciones, federaciones y consorcios). 

1.5.2 Gestionar reuniones con IES, OGs, ONGs nacionales e internacionales de 

alta calidad educativa para explorar la posibilidad de nuevos vínculos. 

1.5.3 Impulsar reuniones con IES, OGs, ONGs nacionales e internacionales de 

alta calidad educativa para fortalecer los vínculos ya existentes. 

1.5.4 Asistir a las invitaciones y/o convocatorias de IES, OGs, ONGs  

nacionales e internacionales para explorar la posibilidad de nuevos 

vínculos. 

1.5.5 Recibir representantes de IES, OGs, ONGs nacionales e internacionales 

para explorar la posibilidad de nuevos vínculos y/o fortalecer los ya 

existentes. 

 
1.6  Signar nuevos convenios generales y específicos de cooperación 

académica con IES preferentemente de no habla hispana y mejor 

rankeadas que la UAEH (THE, QS Stars y ARWU), OGs y ONGs nacionales 

e internacionales. 

 
Actividades: 

1.6.1 Gestionar los recursos necesarios para participar en reuniones nacionales 

e internacionales con el fin de explorar la posibilidad de establecer 

vínculos de cooperación académica a través de convenios. 

1.6.2 Apoyar las funciones sustantivas y de apoyo para el cumplimiento de los 

indicadores internacionales (THE, QS Stars y ARWU) en materia de 

movilidad educativa. 
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1.6.3 Asistir a los eventos a los que la UAEH es convocada por IES, OGs, y/u 

ONGs nacionales e internacionales para explorar la posibilidad de signar 

nuevos convenios 

1.6.4 Recibir representantes de IES, OGs y/u ONGs nacionales e 

internacionales para explorar la posibilidad de signar nuevos convenios. 

1.6.5 Participar en la Comisión de Convenios y demás Instrumentos 

Consensuales. 

1.6.6 Proponer a la Comisión de Convenios y demás Instrumentos 

Consensuales las políticas institucionales referentes a los requisitos y 

características de los convenios generales y específicos de movilidad 

educativa. 

1.6.7 Proponer a la Dirección de Relaciones Interinstitucionales el desarrollo de 

los eventos protocolarios para la firma de nuevos convenios. 

1.6.8 Promover la firma de nuevos convenios o refrendos a través de la 

Dirección General Jurídica. 

1.6.9 Proponer a la rectoría la firma de nuevos convenios o en su caso el 

refrendo. 

 
2.- Fortalecer la internacionalización de la UAEH mediante el incremento de 

participación de estudiantes, profesores, investigadores y gestores en el PME. 

 
Estrategias (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11): 

 
 

2.1 Dar a conocer a las Escuelas e Institutos, así como a las 

dependencias de la UAEH las modalidades del PME. 

 
Actividades: 

2.1.1 Elaborar el concepto de Movilidad Educativa de la UAEH y sus 

modalidades y plasmarlo en el PME. 

2.1.2 Poner a consideración de las autoridades universitarias el concepto de 

Movilidad Educativa y sus modalidades. 

2.1.3 Socializar entre la comunidad universitaria el concepto de movilidad 

educativa y sus modalidades. 
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2.2 Proponer a las autoridades universitarias, los instrumentos para 

incrementar la participación de profesores e investigadores en el PME. 

 
Actividades: 

2.2.1 Celebrar reuniones con las dependencias universitarias 

correspondientes de la UAEH para analizar la problemática de la baja 

participación de profesores e investigadores en el PME. 

2.2.2 Proponer las políticas que motiven el incremento de la participación 

de profesores e investigadores en el PME. 

 
2.3 Dar a conocer en tiempo y forma a la comunidad universitaria las 

convocatorias del PME. 

 
Actividades: 

2.3.1 Definir el perfil y requisitos de los candidatos a participar en el PME 

2.3.2 Diseñar la convocatoria. 

2.3.3 Gestionar la autorización de las convocatorias antes las instancias 

correspondientes de la UAEH. 

2.3.4 Socializar las convocatorias a través de medios impresos y digitales 

2.3.5 Llevar a cabo pláticas informativas para la difusión de las 

convocatorias. 

 
2.4 Contar con el micrositio de convenios actualizado, a través del cual la 

comunidad universitaria podrá conocer en tiempo y forma los 

convenios de cooperación académica. 

 
Actividades: 

2.4.1 Actualizar permanentemente la base de datos de la DRIIA y el mapa de 

convenios en el sitio web institucional. 

2.4.2 Solicitar a la instancia correspondiente anexar la información 

correspondiente a la página web de la UAEH. 
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2.5 Administrar las actividades de la movilidad educativa de estudiantes, 

profesores, investigadores y/o gestores de las Escuelas e Institutos. 

 
Actividades: 

2.5.1 Alinear las actividades de la DRIIA al Sistema Integral de Gestión 

Institucional 

2.5.2 Contar con los sistemas de Citas y Registro en línea. 

2.5.3 Actualizar periódicamente los sistemas de Citas y Registro en línea. 

2.5.4 Brindar asesoría y orientación personalizada sobre las modalidades, 

perfil y requisitos del PME. 

2.5.5 Recepcionar y validar expedientes de los participantes del PME. 

2.5.6 Turnar expediente al área de la DRIIA correspondiente. 

2.5.7 Gestionar la aceptación del participante en las IES destino. 

2.5.8 Gestionar recursos a través de proyectos instituciones para 

incrementar la participación de estudiantes, profesores, investigadores 

y/o gestores en el PME. 

2.5.9 Gestionar recursos ante las IES, OGs y ONGs con las que se mantiene 

vínculo de cooperación. 

2.5.10 Implementar las encuestas de satisfacción del cliente, encuesta del 

proceso de movilidad de los participantes del PME de la UAEH y 

visitantes. 

2.5.11 Implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora (plasmadas 

en el Plan Institucional de Calidad 2018-2023) para brindar un servicio 

de calidad. 

 
2.6 Operar al 100% los convenios, ya existentes, con IES de habla no Hispana y 

mejor rankeados que nuestra institución con base en las políticas 

institucionales. 

 
Actividades: 

2.6.1 Socializar el listado de convenios de cooperación académica ya 

existentes con la comunidad universitaria. 

2.6.2 Enviar y recibir estudiantes, profesores, investigadores y/o gestores 

con base en los convenios operables y los consorcios en los que se 

participa. 
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2.7 Contar con un programa de seguimiento y protocolo de seguridad 

(PSeyPSe) para participantes del PME (salientes). 

 
Actividades: 

2.7.1 Elaborar el programa de seguimiento y protocolo de seguridad 

(PSeyPSe). 

2.7.2 Implementar el programa de seguimiento y protocolo de seguridad 

(PSeyPSe). 

2.7.3 Contar con una base de datos de los participantes salientes. 

2.7.4 Actualizar permanentemente las bases de datos de los participantes 

salientes. 

2.7.5 Brindar permanentemente (24/7) atención y orientación 

personalizada con calidad y calidez a los participantes salientes del 

PME. 

2.7.6 Activar, cuando sea requerido, el Protocolo de Seguridad del PME. 

 
 

2.8 Fortalecer la comunicación con Escuelas Superiores e Institutos en temas 

de movilidad educativa. 

 
Actividades: 

2.8.1 Apoyar en la elaboración de los Proyectos de Movilidad de cada una 

de las Escuelas e Institutos, para dar cumplimiento a las metas 

establecidas por cada uno de ellos. 

2.8.2 Brindar pláticas informativas sobre el PME a las Escuelas e 

Institutos de la UAEH. 

 
2.9 Solicitar, en tiempo y forma, a las Escuelas e Institutos su proyecto de 

movilidad educativa alineado al presente documento y con un alcance al 

2023. 

 
Actividad: 

2.9.1 Compartir el presente documento para que, con base en el mismo, 

elaboren y entreguen sus proyectos de movilidad educativa. 

2.9.2 Asesorar, cuando así se requiera la elaboración de los proyectos de 

movilidad educativa de cada una de las Escuelas e institutos. 
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2.9.3 Emitir justificadamente, las observaciones y realizar 

retroalimentación derivada del asesoramiento a los proyectos de 

movilidad educativa de cada una de las Escuelas e institutos. 

2.9.4 Compartir con los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso de 

Movilidad, cada uno de los proyectos elaborados. 

 
2.10 Implementar un programa de difusión del PME 

 
 

Actividades: 

2.10.1 Elaborar el Programa de Comunicación y Difusión (ProCoDi). 

2.10.2 Actualizar permanentemente el ProCoDi. 

2.10.3 Brindar, como lo establece el ProCoDi, pláticas informativas, de 

orientación y adaptación a los participantes del PME. 

2.10.4 Promover, como lo manifiesta el ProCoDi, la participación de la 

comunidad universitaria en movilidad educativa a través de la 

publicación de las experiencias de movilidad en los diversos medios 

de comunicación. 

 
3.- Fortalecer la internacionalización de la UAEH a través del incremento de 

participación de estudiantes, profesores, investigadores y gestores visitantes. 

 
 

Estrategias (3.1, 3.2, 3.3 y 3.4): 

 
 

3.1 Dar a conocer en tiempo y forma a través de las oficinas homólogas 

nacionales e internacionales, las convocatorias de movilidad educativa 

en donde se destaque el Programa de Seguimiento a estudiantes 

visitantes, el curso de español y cultura mexicana; así como, las ventajas 

de seguridad de la UAEH. 

 
Actividades: 

3.1.1 Diseñar la convocatoria de movilidad educativa para estudiantes 

visitantes. 

3.1.2 Compartir la convocatoria de movilidad educativa para visitantes con 

las IES nacionales e internacionales con las que se tiene convenio 

vigente. 
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3.1.3 Gestionar la aceptación de los participantes visitantes ante las 

coordinaciones académicas de los programas educativos de la 

UAEH. 

 
3.2 Contar con materiales actualizados que contengan: oferta educativa e 

información relevante del porque realizar movilidad en la UAEH. 

 
Actividades: 

3.2.1 Gestionar recursos para la elaboración de materiales que 

promuevan la oferta educativa de la UAEH a nivel internacional 

3.2.2 Diseñar un “brochure” y “souvenirs” que contengan información de 

la UAEH, su oferta educativa e información relevante del Estado de 

Hidalgo. 

3.2.3 Repartir el “brochure” y los “souvenirs” en los diversos encuentros 

en los cuales convergen la UAEH e IES, OGs y ONGs nacionales e 

internacionales. 

 
3.3 Contar con un programa de actividades calendarizadas para fortalecer la 

adaptación e integración de los participantes visitantes del PME; el cual 

se encuentra plasmado en el PSeyPSe. 

 
Actividades: 

3.3.1 Planear y calendarizar actividades que generen la integración de los 

visitantes a la comunidad universitaria. 

3.3.2 Llevar a cabo una reunión de orientación para los participantes del 

PME; en la que se da a conocer el calendario de actividades. 

3.3.3 Llevar a cabo las actividades integradoras previamente 

calendarizadas del PSeyPse 

 
3.4 Implementar un programa de difusión de movilidad educativa. 

 
 

Actividades 

3.4.1 Desarrollar el Programa de Comunicación y Difusión (ProCoDi). 

3.4.2 Mantener actualizado de forma permanente el ProCoDi. 

3.4.3 Impartir, como lo establece el ProCoDi, pláticas informativas, de 

orientación y adaptación a los participantes del PME. 
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3.4.4 Fomentar, como lo manifiesta el ProCoDi, la participación de la 

comunidad universitaria en movilidad educativa a través de la 

publicación de las experiencias de movilidad en todos los medios de 

comunicación impresos y digitales. 

 
4.- Apoyar a las Escuelas Superiores e institutos a ampliar sus redes de Cooperación 

Académica. 

 
Estrategias (4.1, 4.2, 4.3 y 4.4) 

 
 

4.1  Fortalecer las relaciones con organismos gubernamentales y no 

gubernamentales nacionales e internacionales, con los que ya se tiene 

una relación formal. 

 
Actividades: 

4.1.1 Visitar OGs y ONGs nacionales e internacionales (representaciones 

diplomáticas, empresas multinacionales, asociaciones, federaciones 

y consorcios 

4.1.2 Celebrar reuniones con IES, OG, ONGS nacionales e 

internacionales de alta calidad educativa, para explorar la  

posibilidad de nuevos vínculos. 

4.1.3 Realizar reuniones con IES, OG, ONGS nacionales e 

internacionales de alta calidad educativa, para fortalecer los 

vínculos ya existentes. 

 
4.2 Proponer a las autoridades universitarias el desarrollo e implementación 

del Programa de Promoción de la oferta educativa y los servicios con 

que cuenta la UAEH a nivel internacional. 

 
Actividades: 

4.2.1 Proponer a la División de Vinculación e Internacionalización la 

implementación de un programa internacional de promoción de la 

oferta educativa de la UAEH. 
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4.3 Proponer a las autoridades universitarias, los instrumentos para 

incrementar la participación de gestores en movilidad educativa. 

 
Actividades: 

4.3.1 Motivar a las Escuelas e Institutos; así como, a las autoridades 

universitarias la participación de administrativos en movilidad 

educativa. 

 
4.4 Apoyar a las Escuelas e Institutos a través de los convenios generales 

ya signados para que estas a su vez exploren la posibilidad de signar 

convenios específicos con el fin de ampliar sus redes de cooperación 

académica y de investigación. 

 
Actividades: 

4.4.1 Compartir con las Escuelas e Institutos el listado de convenios de 

cooperación académica. 

4.4.2 Apoyar a las Escuelas e Institutos en el proceso de firma de 

convenios específicos de movilidad educativa. 

 

 
Metas 2018 

 

1 Para diciembre de 2018, haber signado dos convenios específicos de cooperación 

académica (Movilidad Educativa) 

2 Para enero del 2018, haber propuesto No. políticas para el PDI 2018 – 2023. 

3 Para diciembre de 2018, haber asistido a dos conferencias internacionales y un 

congreso nacional 

4 Para diciembre de 2018, haber desarrollado un evento de movilidad educativa 

5 Para diciembre de 2018, haber visitado dos nuevas Embajadas en la Ciudad de 

México 

6 Para febrero del 2018, haber dado a conocer a las Escuelas e Institutos las nueve 

Modalidades del PME 

7 Para enero del 2018, haber emitido dos convocatorias del PME 

8 Para diciembre del 2018, haber actualizado el Micrositio; en el cual, se dan a 

conocer los convenios de cooperación académica 

9 Para diciembre del 2018, haber desarrollado el Programa de Seguimiento y 

Protocolo de Seguridad (PSeyPSe) 
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10 Para diciembre del 2018, haber desarrollado dos pláticas del PME 

11 Para junio del 2018, contar con No. de programas de movilidad de cada Escuela  

e Instituto 

12 Para febrero del 2018, contar el programa de difusión del PME 

13 Para febrero del 2018, haber difundido dos convocatorias del PME para visitantes 

14 Para diciembre del 2018, haber contado con la participación de 111 estudiantes 

visitantes del PME 

15 Para diciembre del 2018, haber visitado cuatro Embajadas con las que ya se tiene 

relación 

16 Para diciembre del 2018, haber enviado 123 estudiantes a realizar movilidad 

educativa a nivel internacional 

17 Para diciembre del 2018, haber enviado 113 estudiantes a realizar movilidad 

educativa a nivel nacional 

18 Para diciembre del 2018, haber recibido a 60 estudiantes visitantes 

internacionales de movilidad educativa 

19 Para diciembre del 2018, haber recibido a 70 estudiantes visitantes nacionales de 

movilidad educativa 

20 Para diciembre del 2018, haber enviado 49 profesores y/o investigadores a 

realizar movilidad educativa a nivel internacional 

21 Para diciembre del 2018, haber enviado 53 profesores y/o investigadores a 

realizar movilidad educativa a nivel nacional 

22 Para diciembre del 2018, haber recibido a 37 profesores y/o investigadores 

visitantes nacionales de movilidad educativa 

23 Para diciembre del 2018, haber recibido a 32 profesores y/o investigadores 

visitantes internacionales de movilidad educativa 

24 Para diciembre del 2018, haber enviado 2 gestores a realizar movilidad educativa 

a nivel nacional e internacional 

 

 
Metas 2019 

 

25 Para diciembre de 2019, haber signado dos convenios específicos de cooperación 

académica (Movilidad Educativa) 

26 Para diciembre de 2019, haber asistido a dos conferencias internacionales y un 

congreso nacional 

27 Para diciembre de 2019, haber desarrollado un evento de movilidad educativa 

28 Para diciembre de 2019, haber visitado dos nuevas Embajadas en la Ciudad de 

México 

29 Para enero del 2019, haber emitido dos convocatorias del PME 

30 Para diciembre del 2019, haber actualizado el Micrositio; en el cual, se dan a 

conocer los convenios de cooperación académica 
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31 Para diciembre del 2019, haber desarrollado dos pláticas del PME 

32 Para febrero del 2019, contar el programa de difusión del PME 

33 Para febrero del 2019, haber difundido dos convocatorias del PME para visitantes 

34 Para diciembre del 2019, haber contado con la participación de 116 estudiantes 

visitantes del PME 

35 Para diciembre del 2019, haber visitado cuatro Embajadas con las que ya se tiene 

relación 

36 Para diciembre del 2019, haber enviado 145 estudiantes a realizar movilidad 

educativa a nivel internacional 

37 Para diciembre del 2019, haber enviado 133 estudiantes a realizar movilidad 

educativa a nivel nacional 

38 Para diciembre del 2019, haber recibido a 72 estudiantes visitantes 

internacionales de movilidad educativa 

39 Para diciembre del 2019, haber recibido a 89 estudiantes visitantes nacionales 

movilidad educativa 

40 Para diciembre del 2019, haber enviado 57 profesores y/o investigadores a 

realizar movilidad educativa a nivel internacional 

41 Para diciembre del 2019, haber enviado 60 profesores y/o investigadores a 

realizar movilidad educativa a nivel nacional 

42 Para diciembre del 2019, haber recibido a 37 profesores y/o investigadores 

visitantes internacionales de movilidad educativa 

43 Para diciembre del 2019, haber enviado 4 gestores a realizar movilidad educativa 

a nivel nacional e internacional 

44 Para diciembre del 2019, haber recibido a 37 profesores y/o investigadores 

visitantes internacionales de movilidad educativa 

45 Para diciembre del 2019, haber recibido a 41 profesores y/o investigadores 

visitantes nacionales de movilidad educativa 

 

 
Metas 2020 

 

46 Para diciembre de 2020, haber signado dos convenios específicos de cooperación 

académica (Movilidad Educativa) 

47 Para diciembre de 2020, haber asistido a dos conferencias internacionales y un 

congreso nacional 

48 Para diciembre de 2020, haber desarrollado un evento de movilidad educativa 

49 Para diciembre de 2020, haber visitado dos nuevas Embajadas en la Ciudad de 

México 

50 Para diciembre del 2020, haber visitado cuatro Embajadas con las que ya se tiene 

relación 

51 Para enero del 2020, haber emitido dos convocatorias del PME 
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52 Para diciembre del 2020, haber actualizado el Micrositio; en el cual, se dan a 

conocer los convenios de cooperación académica 

53 Para diciembre del 2020, haber desarrollado dos pláticas del PME 

54 Para febrero del 2020, contar el programa de difusión del PME 

55 Para febrero del 2020, haber difundido dos convocatorias del PME para visitantes 

56 Para diciembre del 2020, haber contado con la participación de 121 estudiantes 

visitantes del PME 

57 Para diciembre del 2020, haber enviado 164 estudiantes a realizar movilidad 

educativa a nivel internacional 

58 Para diciembre del 2020, haber enviado 166 estudiantes a realizar movilidad 

educativa a nivel nacional 

59 Para diciembre del 2020, haber recibido a 80 estudiantes visitantes 

internacionales de movilidad educativa 

60 Para diciembre del 2020, haber recibido a 108 estudiantes visitantes nacionales 

movilidad educativa 

61 Para diciembre del 2020, haber enviado 69 profesores y/o investigadores a 

realizar movilidad educativa a nivel internacional 

62 Para diciembre del 2020, haber enviado 72 profesores y/o investigadores a 

realizar movilidad educativa a nivel nacional 

63 Para diciembre del 2020, haber recibido a 42 profesores y/o investigadores 

visitantes internacionales de movilidad educativa 

64 Para diciembre del 2020, haber recibido a 54 profesores y/o investigadores 

visitantes nacionales de movilidad educativa 

65 Para diciembre del 2020, haber enviado 4 gestores a realizar movilidad educativa 

a nivel nacional e internacional 

 

 
Metas 2021 

 

66 Para diciembre de 2021, haber signado dos convenios específicos de cooperación 

académica (Movilidad Educativa) 

67 Para diciembre de 2021, haber asistido a dos conferencias internacionales y un 

congreso nacional 

68 Para diciembre de 2021 haber desarrollado un evento de movilidad educativa 

69 Para diciembre de 2021, haber visitado dos nuevas Embajadas en la Ciudad de 

México 

70 Para enero del 2021, haber emitido dos convocatorias del PME 

71 Para diciembre del 2021, haber actualizado el Micrositio; en el cual, se dan a 

conocer los convenios de cooperación académica 

72 Para diciembre del 2021, haber desarrollado dos pláticas del PME 

73 Para febrero del 2021, contar el programa de difusión del PME 
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74 Para febrero del 2021, haber difundido dos convocatorias del PME para visitantes 

75 Para diciembre del 2021, haber contado con la participación de 126 estudiantes 

visitantes del PME 

76 Para diciembre del 2021, haber visitado cuatro Embajadas con las que ya se tiene 

relación 

77 Para diciembre del 2021, haber enviado 172 estudiantes a realizar movilidad 

educativa a nivel internacional 

78 Para diciembre del 2021, haber enviado 174 estudiantes a realizar movilidad 

educativa a nivel nacional 

79 Para diciembre del 2021, haber recibido a 92 estudiantes visitantes 

internacionales de movilidad educativa 

80 Para diciembre del 2021, haber recibido a 119 estudiantes visitantes nacionales 

de movilidad educativa 

81 Para diciembre del 2021, haber enviado 73 profesores y/o investigadores a 

realizar movilidad educativa a nivel internacional 

82 Para diciembre del 2021, haber enviado 74 profesores y/o investigadores a 

realizar movilidad educativa a nivel nacional 

83 Para diciembre del 2021, haber recibido a 48 profesores y/o investigadores 

visitantes internacionales de movilidad educativa 

84 Para diciembre del 2021, haber recibido a 61 profesores y/o investigadores 

visitantes nacionales de movilidad educativa 

85 Para diciembre del 2021, haber enviado 4 gestores a realizar movilidad educativa 

a nivel nacional e internacional 

 

 
Metas 2022 

 

86 Para diciembre de 2022, haber signado dos convenios específicos de cooperación 

académica (Movilidad Educativa) 

87 Para diciembre de 2022, haber asistido a dos conferencias internacionales y un 

congreso nacional 

88 Para diciembre de 2022 haber desarrollado un evento de movilidad educativa 

89 Para diciembre de 2022, haber visitado dos nuevas Embajadas en la Ciudad de 

México 

90 Para enero del 2022, haber emitido dos convocatorias del PME 

91 Para diciembre del 2022, haber actualizado el Micrositio; en el cual, se dan a 

conocer los convenios de cooperación académica 

92 Para diciembre del 2022, haber desarrollado dos pláticas del PME 

93 Para febrero del 2022, contar el programa de difusión del PME 

94 Para febrero del 2022, haber difundido dos convocatorias del PME para visitantes 
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95 Para diciembre del 2022, haber contado con la participación de 131 estudiantes 

visitantes del PME 

96 Para diciembre del 2022, haber visitado cuatro Embajadas con las que ya se tiene 

relación 

97 Para diciembre del 2022, haber recibido a 99 estudiantes visitantes 

internacionales de movilidad educativa 

98 Para diciembre del 2022, haber recibido a 128 estudiantes visitantes nacionales 

de movilidad educativa 

99 Para diciembre del 2022, haber enviado 187 estudiantes a realizar movilidad 

educativa a nivel internacional 

100 Para diciembre del 2022, haber enviado 197 estudiantes a realizar movilidad 

educativa a nivel nacional 

101 Para diciembre del 2022, haber enviado 78 profesores y/o investigadores a 

realizar movilidad educativa a nivel internacional 

102 Para diciembre del 2022, haber enviado 73 profesores y/o investigadores a 

realizar movilidad educativa a nivel nacional 

103 Para diciembre del 2022, haber recibido a 52 profesores y/o investigadores 

visitantes internacionales de movilidad educativa 

104 Para diciembre del 2022, haber recibido a 62 profesores y/o investigadores 

visitantes nacionales de movilidad educativa 

105 Para diciembre del 2022, haber enviado 7 gestores a realizar movilidad educativa 

a nivel nacional e internacional 

 
 

Metas 2023 

 

106 Para diciembre de 2023, haber signado dos convenios específicos de 

cooperación académica (Movilidad Educativa) 

107 Para diciembre de 2023, haber asistido a dos conferencias internacionales y un 

congreso nacional 

108 Para diciembre de 2023, haber desarrollado un evento de movilidad educativa 

109 Para diciembre de 2023, haber visitado dos nuevas Embajadas en la Ciudad de 

México 

110 Para enero del 2023, haber emitido dos convocatorias del PME 

111 Para diciembre del 2023, haber actualizado el Micrositio; en el cual, se dan a 

conocer los convenios de cooperación académica 

112 Para diciembre del 2023, haber desarrollado dos pláticas del PME 

113 Para febrero del 2023, contar el programa de difusión del PME 

114 Para febrero del 2023, haber difundido dos convocatorias del PME para visitantes 
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115 Para diciembre del 2023, haber contado con la participación de 136 estudiantes 

visitantes del PME 

116 Para diciembre del 2023, haber visitado cuatro Embajadas con las que ya se tiene 

relación 

117 Para diciembre del 2023, haber enviado 201 estudiantes a realizar movilidad 

educativa a nivel internacional 

118 Para diciembre del 2023, haber enviado 209 estudiantes a realizar movilidad 

educativa a nivel nacional 

119 Para diciembre del 2023, haber recibido a 108 estudiantes visitantes 

internacionales de movilidad educativa 

 
120 Para   diciembre   del  2023,  haber  recibido  a 141 estudiantes visitantes 

nacionales de movilidad educativa 

121 Para diciembre del 2023, haber enviado 85 profesores y/o investigadores a 

realizar movilidad educativa a nivel internacional 

122 Para diciembre del 2023, haber enviado 78 profesores y/o investigadores a 

realizar movilidad educativa a nivel nacional 

123 Para diciembre del 2023, haber recibido a 57 profesores y/o investigadores 

visitantes internacionales de movilidad educativa 

124 Para diciembre del 2023, haber recibido a 65 profesores y/o investigadores 

visitantes nacionales de movilidad educativa 

125 Para diciembre del 2023, haber enviado 6 gestores a realizar movilidad educativa 

a nivel nacional e internacional 
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ARTICULACION 
 

 
PROGRAMA DE MOVILIDAD EDUCATIVA 2018-2023 

Objetivo General Objetivo Específico Estrategias Actividades Observaciones 

 1.- Fortalecer las relaciones 1.1 1.1.1-1.1.3  

 de cooperación académica y 
1.2 1.2.1-1.2.4 

 cultural preferentemente con 
 IES nacionales e 

1.3 1.3.1-1.3.7 
 internacionales de calidad 

1.4 1.4.1-1.4.5  académica altamente 
 reconocida en los ámbitos 

1.5 1.5.1-1.5.5  nacional e internacional; 
 rankeadas en el mismo nivel 

1.6 1.6.1-1.6.9 
 o mayor que la UAEH. 

 
“Fortalecer y 

 
 
 
 
 
 

2.- Fortalecer la 

internacionalización de la 

UAEH mediante el 

incremento de participación 

de estudiantes, profesores, 

investigadores y gestores en 

el PME. 

2.1 2.1.1-2.1.3 

2.2 2.2.1, 2.2.2 
consolidar la 

internacionalización 2.3 2.3.1-2.3.5 

de la UAEH, 2.4 2.4.1, 2.4.2 

mediante la 
2.5 2.5.1-2.5.11 

movilidad educativa 

2.6 2.6.1, 2.6.2 
entrante y saliente 

a nivel nacional e 2.7 2.7.1-2.7.4 

internacional, del 
2.8 2.8.1, 2.8.2 

profesorado, 
2.9 2.9.1-2.9.4 

alumnado y 

2.10 2.10.1-2.10.4 
funcionariado”- 

Gestores-(objetivo 3.- Fortalecer la 3.1 3.1.1-3.1.3 

estratégico del PDI 
internacionalización de la 

UAEH a través del 3.2 3.2.1-3.2.3 

2018 – 2023). incremento de participación 

3.3 3.3.1-3.3.3  de estudiantes, profesores, 
 investigadores y gestores 

3.4 3.4.1-3.4.4  visitantes. 

  
4.- Apoyar a las Escuelas 

4.1 4.1.1-4.1.3 

4.2 4.2.1  Superiores e institutos a 
 ampliar sus redes de 

4.3 4.3.1 
 Cooperación Académica. 

  4.4 4.4.1 
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Análisis FODA 
 

 
Fortalezas Oportunidades 

*La UAEH vive un proceso de internacionalización plasmado en el PDI 

2018-2023, el cual tiene como meta ser una IES reconocida en el concierto 

mundial de la Educación Superior por su calidad educativa. 

 
*Existencia de nuevas redes nacionales e internacionales. 

*Prestigio regional, reconocimiento nacional y visibilidad internacional. 
*Financiamiento: “becas de movilidad académica, estudiantil y de 

gestores.” 

*Participación en rankings: Times Higher Education y QS Stars 
*Gestión de becas externas con Embajadas, Gobiernos, IES, Fundaciones, 

Instituciones y Organizaciones Internacionales 

*Reconocimiento del programa de movilidad educativa de la UAEH, por su 

preferencia de calidad sobre la cantidad 

*El Estado de Hidalgo está catalogado como una región segura para los 

extranjeros 

Existencia y operación del Programa de Movilidad Educativa 
*La importancia de la internacionalización de las IES como tendencia 

mundial 

*Priorización destinos de habla no hispana  

*Gestión de becas externas e internas para estudiantes y docentes  

*Uso de las TIC´s en la cooperación académica  

*Conocimiento de políticas, términos, condiciones y compromisos al 

realizar Movilidad Educativa. 

 

*Certificación en gestión de la calidad, responsabilidad social  

Debilidades Amenazas 

*La inexistencia de programas educativos acreditados internacionalmente 

e impartidos en inglés o un segundo idioma 

*Poca preferencia de estudiantes, docentes y gestores visitantes para 

realizar movilidad en la UAEH 

*Bajo nivel de idioma en los programas educativos de pregrado, grado y 

posgrado 
*Competencia nacional e internacional 

*Inexistencia de una campaña de mercadotecnia para promocionar la 

oferta educativa de la UAEH a nivel internacional 
*Crecimiento y diversificación de IES Nacionales e Internacionales 

*Baja participación de profesores/as, investigadores/as en redes de 

cooperación internacional, baja movilidad de gestores 
*Certificaciones Internacionales 
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Programa de Movilidad Educativa (2018-2023) 

Objetivo específico 

1.- Fortalecer las relaciones de cooperación académica y cultural preferentemente con IES nacionales e 

internacionales de calidad académica altamente reconocida en los ámbitos nacional e internacional; rankeadas 
en el mismo nivel o mayor que la UAEH 

Estrategia 

1.1 Proponer una política institucional en el PDI (2018–2023); en la cual se prioricen los destinos de habla no 

hispana en términos de movilidad educativa. 

AÑO 2018 
 

 
ACTIVIDAD 

 

 
ENE 

 

 
FEB 

 

 
MAR 

 

 
ABR 

 

 
MAY 

 

 
JUN 

 

 
JUL 

 

 
AGOS 

 

 
SEPT 

 

 
OCT 

 

 
NOV 

 

 
DIC 

1.1.1 Elaborar las propuestas de las políticas 

que regulen las funciones del PME. 

            

1.1.2 Celebrar reuniones con las áreas 

involucradas para la construcción del PDI 

(2018-2023). 

            

1.1.3 Realizar las actividades en tiempo y  

forma plasmadas en el Acta que da vida 

al Fideicomiso de Movilidad Educativa y 

a las funciones de su Comité Técnico, a 

través de las cuales se proponen, de 

igual forma, políticas relacionadas a 

mejore prácticas de la movilidad 

educativa 

            

1.2 Proponer a las autoridades de la UAEH que la institución cuente con PPEEs impartidos en una lengua 

distinta al español (preferentemente inglés) y con alto reconocimiento internacional.  

1.2.1 Elaborar propuestas que permitan a la 

UAEH contar con PPEEs, impartidos en 

una lengua distinta al español. 

            

1.2.2 Proponer políticas institucionales que 

privilegien los destinos de habla no 

hispana (preferentemente inglés) en la 

formación de docentes e investigadores. 

            

1.2.3 Proponer políticas institucionales que 

privilegien la contratación de docentes 

y/o investigadores con el dominio 

certificado de un nivel académico en una 

lengua distinta al español 

(preferentemente inglés). 

            

1.2.4 Proponer políticas institucionales que 

privilegien la contratación de docentes 

y/o investigadores con el dominio 

certificado de un nivel académico en una 

lengua distinta al español 

(preferentemente inglés). 

            

1.3 Tener presencia en conferencias, congresos, ferias y reuniones nacionales e internacionales donde 

converjan IES con alto reconocimiento académico con las que se pretende signar convenios de 

cooperación académica. 



1.3.1 Gestionar los recursos necesarios para 

participar en las conferencias, congresos, 

ferias y reuniones nacionales e 

internacionales (NAFSA, UMAP, AMPEI, 

ANUIES y/o CUMex) donde converjan IES 

con alto reconocimiento académico con las 

que se pretende signar convenios de 

cooperación académica. 

            

1.3.2 Diseñar los materiales informativos 

impresos y digitales para dar a conocer la 

oferta educativa a nivel nacional e 

internacional. 

            

1.3.3 Asistir, a través de una presencia 

participativa, a las conferencias, 

congresos, ferias y reuniones nacionales e 

internacionales (NAFSA, UMAP, AMPEI, 

ANUIES y/o CUMex) donde converjan IES 

con alto reconocimiento académico con las 

que se pretende signar convenios de 

cooperación académica. 

            

1.3.4 Signar y/o renovar convenios generales y 

específicos de colaboración académica, 

derivados de la asistencia a los encuentros 

nacionales e internacionales. 

            

1.3.5 Actualizar permanentemente la base de 

datos de la DRIIA y el mapa de convenios 

en el sitio web institucional. 

            

1.3.6 Dar a conocer a la comunidad  

universitaria, en tiempo y forma, los 

convenios operables en materia de 

movilidad educativa. 

            

1.3.7 Operar los convenios signados en 

coordinación con las Escuelas e Institutos 

de la UAEH. 

            

1.4    Desarrollar  eventos  internacionales  dentro  de  la  UAEH,  para  dar  a conocer la oferta educativa 

(ANUIES, AMPEI, CUMex). 

1.4.1Gestionar los recursos necesarios para el 

desarrollo de eventos internacionales 

dentro de la UAEH, para dar a conocer la 

oferta educativa (ANUIES, AMPEI, 

CUMex). 

            

1.4.2Diseñar los materiales informativos 

impresos y digitales para dar a conocer la 

oferta educativa a nivel nacional e 

internacional. 

            

1.4.3Organizar los eventos internacionales 

dentro de la UAEH para dar a conocer la 

oferta educativa. 

            

1.4.4 Apoyar a las distintas dependencias 

universitarias para dar a conocer sus 

actividades, eventos y/o reuniones a nivel 

nacional e internacional (FINI, FUL, CIL). 

            



1.4.5 Apoyar IES, OGs Y ONGs nacionales e 

internacionales en el desarrollo de 

eventos académicos y/o culturales. 

            

1.5 Explorar la posibilidad de alianzas con nuevos OGs y ONGs nacionales e internacional. 

1.5.1Gestionar los recursos necesarios para 

visitar OGs y ONGs nacionales e 

internacionales (representaciones 

diplomáticas, empresas multinacionales, 

asociaciones, federaciones y consorcios). 

            

1.5.2Celebrar reuniones con IES, OG, ONGs 

nacionales e internacionales de alta calidad 

educativa para explorar la posibilidad de 

nuevos vínculos. 

            

1.5.3Celebrar reuniones con IES, OG, ONGs 

nacionales e internacionales de alta calidad 

educativa para fortalecer los vínculos ya 

existentes. 

            

1.5.4 Asistir a las invitaciones y/o convocatorias 

de IES, OGs, ONGs nacionales e 

internacionales para explorar la posibilidad 

de nuevos vínculos 

            

1.5.5Recibir representantes de IES, OGs, ONGs 

nacionales e internacionales para explorar 

la posibilidad de nuevos vínculos y/o 

fortalecer los ya existentes. 

            

1.6 Signar nuevos convenios generales y específicos de cooperación académica con IES preferentemente de 

no habla hispana y mejor rankeadas que la UAEH (THE, QS Stars y ARWU), OGs y ONGs nacionales e 
internacionales. 

1.6.1 Gestionar los recursos necesarios para 

participar en reuniones nacionales e 

internacionales con el fin de explorar la 

posibilidad de establecer vínculos de 

cooperación académica a través de 

convenios 

            

1.6.2 Apoyar las funciones sustantivas y de 

apoyo para el cumplimiento de los 

indicadores internacionales (THE, QS Stars 

y ARWU) en materia de movilidad 

educativa 

            

1.6.3 Asistir a los eventos a los que la UAEH es 

convocada por IES, OGs, y/u ONGs 

nacionales e internacionales para explorar 

la posibilidad de signar nuevos convenios 

            

1.6.4 Recibir representantes de IES, OGs y/u 

ONGs nacionales e internacionales para 

explorar la posibilidad de signar nuevos 

convenios. 

            

1.6.5 Participar en la Comisión de Convenios y 

demás Instrumentos Consensuales. 

            

1.6.6  Proponer a la Comisión de Convenios y 

demás  Instrumentos  Consensuales  las 

            



políticas institucionales referentes a los 

requisitos y características de los 

convenios generales y específicos de 

movilidad educativa. 

            

1.6.7 Proponer a la Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales el desarrollo de los 

eventos protocolarios para la firma de 

nuevos convenios. 

            

1.6.8  Promover la firma de nuevos convenios  

o refrendos a través de la Dirección 

General Jurídica 

            

1.6.9 Proponer a la rectoría la firma de nuevos 

convenios o en su caso el refrendo. 

            

 
 
 
 

Objetivo específico 

2.- Fortalecer la internacionalización de la UAEH mediante el incremento de participación de estudiantes,  

profesores, investigadores y gestores en el PME. 

Estrategia 

2.1 Dar a conocer a las Escuelas e Institutos, así como a las dependencias de la UAEH las modalidades del 

PME. 

AÑO 2018 

ACTIVIDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

2.1.1 Elaborar el concepto de Movilidad 

Educativa de la UAEH y sus 

modalidades. 

            

2.1.2  Poner a consideración de las 

autoridades universitarias el concepto de 

Movilidad Educativa y sus modalidades. 

            

2.1.3  Socializar entre la comunidad 

universitaria el concepto de movilidad 

educativa y sus modalidades. 

            

2.2 Proponer a las autoridades universitarias, los instrumentos para incrementar la participación de profesores  

e investigadores en el PME 

2.2.1 Celebrar  reuniones  con  las  

dependencias universitarias 

correspondientes de la UAEH para 

analizar la problemática de la baja 

participación de profesores e 

investigadores en el PME. 

            

2.2.2 Proponer las políticas que motiven el 

incremento de la participación de 

profesores e investigadores en el PME 

            

2.3 Dar a conocer en tiempo y forma a la comunidad universitaria las convocatorias del PME. 

2.3.1 Definir el perfil y requisitos de los 

candidatos a participar en el PME. 

            

2.3.2 Diseñar la convocatoria             

2.3.3 Gestionar la  autorización  de las 

convocatorias antes las instancias 

correspondientes de la UAEH 

            



2.3.4 Socializar las convocatorias a través de 

medios impresos y digitales. 

            

2.3.5 Llevar a cabo pláticas informativas para la 

difusión de las convocatorias 

            

2.4 Contar con el micrositio de convenios actualizado, a través del cual la comunidad universitaria podrá 

conocer en tiempo y forma los convenios de cooperación académica. 

2.4.1 Actualizar permanentemente la base 

de datos de la DRIIA y el mapa de 

convenios en el sitio web institucional. 

            

2.4.2  Solicitar   a   la   instancia 

correspondiente anexar la información 

correspondiente a la página web de la 

UAEH. 

            

2.5 Administrar las actividades de la movilidad educativa de estudiantes, profesores, investigadores y/o 

gestores de las Escuelas e Institutos. 

2.5.1 Alinear las actividades de la DRIIA al 

sistema de gestión institucional de la 

calidad. 

            

2.5.2 Contar con los 

Registro en línea. 

sistemas de Citas y             

2.5.3 Actualizar periódicamente los sistemas 

de Citas y Registro en línea. 

            

2.5.4  Brindar asesoría y orientación 

personalizada sobre las modalidades, 

perfil y requisitos del PME. 

            

2.5.5 Recepcionar y validar expedientes de los 

participantes del PME. 

            

2.5.6 Turnar expediente al área de la DRIIA 

correspondiente. 

            

2.5.7 Gestionar la aceptación del participante 

en las IES destino 

            

2.5.8 Gestionar recursos  a  través  de 

proyectos instituciones para incrementar 

la participación de estudiantes, 

profesores, investigadores y/o gestores 

en el PME. 

            

2.5.9 Gestionar recursos ante las IES, OGs y 

ONGs con las que se mantiene vínculo 

de cooperación. 

            

2.5.10 Implementar las encuestas de 

satisfacción del cliente, encuesta del 

proceso de movilidad de los 

participantes del PME de la UAEH y 

visitantes. 

            

2.5.11 Implementar acciones preventivas, 

correctivas y de mejora (plasmadas en el 

Plan Institucional de Calidad 2018-2023) 

para brindar un servicio de calidad. 

            

2.2 Operar al 100% los convenios, ya existentes, con IES de habla no Hispana y mejor rankeados que nuestra 

institución con base en las políticas institucionales. 

2.2.1 Socializar   el   listado   de   convenios   de 

cooperación académica ya existentes con 

            



la comunidad universitaria             

2.2.2 Enviar y recibir estudiantes, profesores, 

investigadores y/o gestores con base en 

los convenios operables y los consorcios 

en los que se participa 

            

2.3 Contar con un programa de seguimiento y protocolo de seguridad (PSeyPSe) para participantes del PME 

(salientes). 
2.3.1 Elaborar el programa de seguimiento y 

protocolo de seguridad (PSeyPSe). 

            

2.3.2 Implementar el programa de seguimiento 

y protocolo de seguridad (PSeyPSe). 

            

2.3.3 Contar con una base de datos de los 

participantes salientes. 

            

2.3.4 Actualizar permanentemente las bases 

de datos de los participantes salientes. 

            

2.3.5 Brindar permanentemente (24/7) 

atención y orientación personalizada con 

calidad y calidez a los participantes 

salientes del PME. 

            

2.3.6 Activar, cuando sea requerido, el 

Protocolo de Seguridad del PME. 

            

2.4 Fortalecer la comunicación con Escuelas Superiores e Institutos en temas de movilidad educativa.  

2.4.1 Apoyar en la elaboración de  los 

Proyectos de Movilidad de cada una de 

las Escuelas e Institutos, para dar 

cumplimiento a las metas establecidas 

por cada uno de ellos. 

            

2.4.2 Brindar pláticas informativas sobre el 

PME a las Escuelas e Institutos de la 

UAEH. 

            

2.5 Solicitar, en tiempo y forma, a las Escuelas e Institutos su proyecto de movilidad educativa alineado al  
presente documento y con un alcance al 2023. 

2.5.1 Compartir el presente documento para 

que, con base en el mismo, elaboren y 

entreguen sus proyectos de movilidad 

educativa. 

            

2.5.2 Asesorar, cuando así se requiera la 

elaboración de los proyectos de 

movilidad educativa de cada una de las 

Escuelas e institutos. 

            

2.5.3  Emitir justificadamente,  las 

observaciones y realizar 

retroalimentación derivada del 

asesoramiento a los proyectos de 

movilidad educativa de cada una de las 

Escuelas e institutos. 

            

2.5.4 Compartir con los miembros del Comité 

Técnico del Fideicomiso de Movilidad, 

cada uno de los proyectos elaborados. 

            

2.6 Implementar un programa de difusión del PME 

2.6.1 Elaborar el Programa de Comunicación             



y Difusión (ProCoDi).             

2.6.2 Actualizar permanentemente el ProCoDi.             

2.6.3 Brindar, como lo establece el ProCoDi, 

pláticas informativas, de orientación y 

adaptación a los participantes del PME. 

            

2.6.4 Promover, como lo manifiesta el  

ProCoDi, la participación de la 

comunidad universitaria en movilidad 

educativa a través de la publicación de 

las experiencias de movilidad en los 

diversos medios de comunicación. 

            

 
 
 
 
 
 

Objetivo específico 

3.- Fortalecer la internacionalización de la UAEH a través del incremento de participación de estudiantes,  

profesores, investigadores y gestores visitantes. 

Estrategia 

3.1 Dar a conocer en tiempo y forma a través de las oficinas homólogas nacionales e internacionales, las 

convocatorias de movilidad educativa en donde se destaque el Programa de Seguimiento a estudiantes  

visitantes, el curso de español y cultura mexicana; así como, las ventajas de seguridad de la UAEH. 

AÑO 2018 

ACTIVIDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

3.1.1 Diseñar la convocatoria de movilidad 

educativa para estudiantes visitantes. 

            

3.1.2 Compartir la convocatoria de movilidad 

educativa para visitantes con las IES 

nacionales e internacionales con las que 

se tiene convenio vigente. 

            

3.1.3 Gestionar la aceptación  de  los 

participantes visitantes ante las 

coordinaciones académicas de los 

programas educativos de la UAEH. 

            

3.2 2 Contar con materiales actualizados que contengan: oferta educativa e información relevante del porque 

realizar movilidad en la UAEH. 

3.2.1  Gestionar  recursos  para  la  elaboración 

de materiales que promuevan la oferta 

educativa de la UAEH a nivel 

internacional. 

            

3.2.2 Diseñar un “brochure” y “souvenirs” que 

contengan información de la UAEH, su 

oferta educativa e información relevante 

del Estado de Hidalgo. 

            

3.2.3    Repartir el “brochure” y los “souvenirs”    

en los diversos encuentros en los cuales 

convergen la UAEH e IES, OGs y ONGs 

nacionales e internacionales. 

            



3.3 Contar con un programa de actividades calendarizadas para fortalecer la adaptación e integración de los 

participantes visitantes del PME; el cual se encuentra plasmado en el PSeyPSe. 

3.3.1 Planear y calendarizar actividades que 

generen la integración de los visitantes a 

la comunidad universitaria. 

            

3.3.2 Llevar a cabo una reunión de orientación 

para los participantes del PME; en la que 

se da a conocer el calendario de 

actividades. 

            

3.3.3 Llevar a cabo las  actividades 

integradoras   previamente 

calendarizadas del PSeyPse. 

            

3.4 Implementar un programa de difusión de movilidad educativa. 

3.4.1  Desarrollar el Programa de 

Comunicación y Difusión (ProCoDi). 

            

3.4.2 Mantener actualizado de forma 

permanente el ProCoDi. 

            

3.4.3 Impartir, como lo establece el ProCoDi, 

pláticas informativas, de orientación y 

adaptación a los participantes del PME. 

            

3.4.4 Fomentar, como lo manifiesta el  

ProCoDi, la participación de la 

comunidad universitaria en movilidad 

educativa a través de la publicación de 

las experiencias de movilidad en todos 

los medios de comunicación impresos y 

digitales. 

            

 
 

Objetivo específico 

4.- Apoyar a las Escuelas Superiores e institutos a ampliar sus redes de Cooperación Académica. 

Estrategia 

4.1 Fortalecer las relaciones con organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e  

internacionales, con los que ya se tiene una relación formal. 

AÑO 2018 

ACTIVIDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

4.1.1 Visitar OGs y ONGs nacionales e 

internacionales (representaciones 

diplomáticas, empresas multinacionales, 

asociaciones, federaciones y consorcios. 

            

4.1.2 Celebrar reuniones con IES, OG, ONGS 

nacionales e internacionales de alta 

calidad educativa, para explorar la 

posibilidad de nuevos vínculos. 

            

4.1.3     Realizar reuniones con IES, OG,  ONGS 

nacionales e internacionales de alta 

calidad   educativa,   para   fortalecer los 

            



vínculos ya existentes.             

4.2 Proponer a las autoridades universitarias el desarrollo e implementación del Programa de Promoción de la 

oferta educativa y los servicios con que cuenta la UAEH a nivel internacional. 

4.2.1 Promover a la División de Vinculación e 

Internacionalización para que 

implemente un programa internacional 

de promoción de la oferta educativa de 

la UAEH. 

            

4.3 Proponer a las autoridades universitarias, los instrumentos para incrementar la participación de gestores 

en movilidad educativa. 

4.3.1 Motivar a las Escuelas e Institutos; así 

como, a las autoridades universitarias la 

participación de administrativos en 

movilidad educativa 

            

4.4 Apoyar a las Escuelas e Institutos a través de los convenios generales ya signados para que estas a su  

vez exploren la posibilidad de signar convenios específicos con el fin de ampliar sus redes de cooperación 
académica y de investigación. 
4.4.1 Compartir con las Escuelas e Institutos el 

listado de convenios de cooperación 

académica. 

            

4.1.1 Apoyar a las Escuelas e Institutos en el 

proceso de firma de convenios específicos 

de movilidad educativa. 
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Programa de Movilidad Educativa (2018-2023) 

Objetivo específico 

1.- Fortalecer las relaciones de cooperación académica y cultural preferentemente con IES nacionales e 

internacionales de calidad académica altamente reconocida en los ámbitos nacional e internacional; rankeadas 
en el mismo nivel o mayor que la UAEH 

Estrategia 

1.1 Proponer una política institucional en el PDI (2018–2023); en la cual se prioricen los destinos de habla 

no hispana en términos de movilidad educativa. 

AÑO 2019 
 

 
ACTIVIDAD 

 

 
ENE 

 

 
FEB 

 

 
MAR 

 

 
ABR 

 

 
MAY 

 

 
JUN 

 

 
JUL 

 

 
AGOS 

 

 
SEPT 

 

 
OCT 

 

 
NOV 

 

 
DIC 

1.1.3 Realizar las actividades en tiempo y  

forma plasmadas en el Acta que da vida 

al Fideicomiso de Movilidad Educativa y 

a las funciones de su Comité Técnico, a 

través de las cuales se proponen, de 

igual forma, políticas relacionadas a 

mejore prácticas de la movilidad 

educativa 

            

1.2 Proponer a las autoridades de la UAEH que la institución cuente con PPEEs impartidos en una lengua 

distinta al español (preferentemente inglés) y con alto reconocimiento internacional.  

1.2.3 Proponer políticas institucionales que 

privilegien la contratación de docentes 

y/o investigadores con el dominio 

certificado de un nivel académico en una 

lengua distinta al español 

(preferentemente inglés). 

            

1.2.4 Proponer políticas institucionales que 

privilegien la contratación de docentes 

y/o investigadores con el dominio 

certificado de un nivel académico en una 

lengua distinta al español 

(preferentemente inglés). 

            

1.3 Tener presencia en conferencias, congresos, ferias y reuniones nacionales e internacionales donde 

converjan IES con alto reconocimiento académico con las que se pretende signar convenios de 

cooperación académica. 



1.3.1 Gestionar los recursos necesarios para 

participar en las conferencias, congresos, 

ferias y reuniones nacionales e 

internacionales (NAFSA, UMAP, AMPEI, 

ANUIES y/o CUMex) donde converjan IES 

con alto reconocimiento académico con las 

que se pretende signar convenios de 

cooperación académica. 

            

1.3.2 Diseñar los materiales informativos 

impresos y digitales para dar a conocer la 

oferta educativa a nivel nacional e 

internacional. 

            

1.3.3 Asistir, a través de una presencia 

participativa, a las conferencias, 

congresos, ferias y reuniones nacionales e 

internacionales (NAFSA, UMAP, AMPEI, 

ANUIES y/o CUMex) donde converjan IES 

con alto reconocimiento académico con las 

que se pretende signar convenios de 

cooperación académica. 

            

1.3.4 Signar y/o renovar convenios generales y 

específicos de colaboración académica, 

derivados de la asistencia a los encuentros 

nacionales e internacionales. 

            

1.3.5 Actualizar permanentemente la base de 

datos de la DRIIA y el mapa de convenios 

en el sitio web institucional. 

            

1.3.6 Dar a conocer a la comunidad  

universitaria, en tiempo y forma, los 

convenios operables en materia de 

movilidad educativa. 

            

1.3.7 Operar los convenios signados en 

coordinación con las Escuelas e Institutos 

de la UAEH. 

            

1.4    Desarrollar  eventos  internacionales  dentro  de  la  UAEH,  para  dar  a conocer la oferta educativa 

(ANUIES, AMPEI, CUMex). 

1.4.1 Gestionar los recursos necesarios para el 

desarrollo de eventos internacionales 

dentro de la UAEH, para dar a conocer la 

oferta educativa (ANUIES, AMPEI, 

CUMex). 

            

1.4.2 Diseñar los materiales informativos 

impresos y digitales para dar a conocer la 

oferta educativa a nivel nacional e 

internacional. 

            

1.4.3 Organizar los eventos internacionales 

dentro de la UAEH para dar a conocer la 

oferta educativa. 

            

1.4.4 Apoyar a las distintas dependencias 

universitarias para dar a conocer sus 

actividades, eventos y/o reuniones a nivel 

nacional e internacional (FINI, FUL, CIL). 

            



1.4.5 Apoyar IES, OGs Y ONGs nacionales e 

internacionales en el desarrollo de 

eventos académicos y/o culturales. 

            

1.5 Explorar la posibilidad de alianzas con nuevos OGs y ONGs nacionales e internacional. 

1.5.1Gestionar los recursos necesarios para 

visitar OGs y ONGs nacionales e 

internacionales (representaciones 

diplomáticas, empresas multinacionales, 

asociaciones, federaciones y consorcios). 

            

1.5.2Celebrar reuniones con IES, OG, ONGs 

nacionales e internacionales de alta calidad 

educativa para explorar la posibilidad de 

nuevos vínculos. 

            

1.5.3Celebrar reuniones con IES, OG, ONGs 

nacionales e internacionales de alta calidad 

educativa para fortalecer los vínculos ya 

existentes. 

            

1.5.4 Asistir a las invitaciones y/o convocatorias 

de IES, OGs, ONGs nacionales e 

internacionales para explorar la posibilidad 

de nuevos vínculos 

            

1.5.5Recibir representantes de IES, OGs, ONGs 

nacionales e internacionales para explorar 

la posibilidad de nuevos vínculos y/o 

fortalecer los ya existentes. 

            

1.6 Signar nuevos convenios generales y específicos de cooperación académica con IES preferentemente de 

no habla hispana y mejor rankeadas que la UAEH (THE, QS Stars y ARWU), OGs y ONGs nacionales e 
internacionales. 

1.6.1 Gestionar los recursos necesarios para 

participar en reuniones nacionales e 

internacionales con el fin de explorar la 

posibilidad de establecer vínculos de 

cooperación académica a través de 

convenios 

            

1.6.2 Apoyar las funciones sustantivas y de 

apoyo para el cumplimiento de los 

indicadores internacionales (THE, QS Stars 

y ARWU) en materia de movilidad 

educativa 

            

1.6.3 Asistir a los eventos a los que la UAEH es 

convocada por IES, OGs, y/u ONGs 

nacionales e internacionales para explorar 

la posibilidad de signar nuevos convenios 

            

1.6.4 Recibir representantes de IES, OGs y/u 

ONGs nacionales e internacionales para 

explorar la posibilidad de signar nuevos 

convenios. 

            

1.6.5 Participar en la Comisión de Convenios y 

demás Instrumentos Consensuales. 

            

1.7  Proponer  a  la  Comisión  de  Convenios y 

demás    Instrumentos    Consensuales  las 

            



políticas institucionales referentes a los 

requisitos y características de los 

convenios generales y específicos de 

movilidad educativa. 

            

1.7.3 Proponer a la Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales el desarrollo de los 

eventos protocolarios para la firma de 

nuevos convenios. 

            

1.7.4  Promover la firma de nuevos convenios  

o refrendos a través de la Dirección 

General Jurídica 

            

1.7.5 Proponer a la rectoría la firma de nuevos 

convenios o en su caso el refrendo. 

            

 
 
 
 

Objetivo específico 

2.- Fortalecer la internacionalización de la UAEH mediante el incremento de participación de estudiantes,  

profesores, investigadores y gestores en el PME. 

Estrategia 

2.1 Dar a conocer a las Escuelas e Institutos, así como a las dependencias de la UAEH las modalidades del 

PME. 

AÑO 2019 

ACTIVIDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

2.1.2  Poner a consideración de las 

autoridades universitarias el concepto de 

Movilidad Educativa y sus modalidades. 

            

2.1.3  Socializar entre la comunidad 

universitaria el concepto de movilidad 

educativa y sus modalidades. 

            

2.2 Proponer a las autoridades universitarias, los instrumentos para incrementar la participación de profesores  

e investigadores en el PME 

2.2 Celebrar reuniones con las dependencias 

universitarias correspondientes de la 

UAEH para analizar la problemática de la 

baja participación de profesores e 

investigadores en el PME. 

            

2.2.1 Proponer las políticas que motiven el 

incremento de la participación de 

profesores e investigadores en el PME 

            

2.3 Dar a conocer en tiempo y forma a la comunidad universitaria las convocatorias del PME. 

2.3.1 Definir el perfil y requisitos de los 

candidatos a participar en el PME. 

            

2.3.2 Diseñar la convocatoria             

2.3.3 Gestionar la  autorización  de las 

convocatorias antes las instancias 

correspondientes de la UAEH 

            

2.3.4 Socializar las convocatorias a través de 

medios impresos y digitales. 

            

2.3.5 Llevar a cabo pláticas informativas para la 

difusión de las convocatorias 

            



2.4 Contar con el micrositio de convenios actualizado, a través del cual la comunidad universitaria podrá 

conocer en tiempo y forma los convenios de cooperación académica. 

2.4.1 Actualizar permanentemente la base de 

datos de la DRIIA y el mapa de convenios 

en el sitio web institucional. 

            

2.4.2 Solicitar a la instancia correspondiente 

anexar la información correspondiente a la 

página web de la UAEH. 

            

2.5 Administrar las actividades de la movilidad educativa de estudiantes, profesores, investigadores y/o 

gestores de las Escuelas e Institutos. 

2.5.1 Alinear las actividades de la DRIIA al 

sistema de gestión institucional de la 

calidad. 

            

2.5.2 Contar con los sistemas de Citas y 

Registro en línea. 

            

2.5.3 Actualizar periódicamente los 

sistemas de Citas y Registro en línea. 

            

2.5.4 Brindar asesoría y orientación 

personalizada sobre las modalidades, perfil 

y requisitos del PME. 

            

2.5.5 Recepcionar y validar expedientes de 

los participantes del PME. 

            

2.5.6 Turnar expediente al área de la 

DRIIA correspondiente. 

            

2.5.7 Gestionar la aceptación del 

participante en las IES destino 

            

2.5.8 Gestionar recursos a través  de  

proyectos instituciones para incrementar la 

participación de estudiantes, profesores, 

investigadores y/o gestores en el PME. 

            

2.5.9 Gestionar recursos ante las IES, 

OGs y ONGs con las que se mantiene 

vínculo de cooperación. 

            

2.5.10 Implementar las encuestas de 

satisfacción del cliente, encuesta del 

proceso de movilidad de los participantes 

del PME de la UAEH y visitantes. 

            

2.5.11 Implementar acciones preventivas, 

correctivas y de mejora (plasmadas en el 

Plan Institucional de Calidad 2018-2023) 

para brindar un servicio de calidad. 

            

2.6 Operar al 100% los convenios, ya existentes, con IES de habla no Hispana y mejor rankeados que nuestra 

institución con base en las políticas institucionales. 

2.6.1 Socializar el listado de convenios de 

cooperación académica ya existentes con 

la comunidad universitaria 

            

2.6.2 Enviar y recibir estudiantes, profesores, 

investigadores y/o gestores con base en 

los convenios operables y los consorcios 

en los que se participa 

            

2.7 Contar con un programa de seguimiento y protocolo de seguridad (PSeyPSe) para participantes del PME 
(salientes). 



2.7.3 Contar con una base de datos de los 

participantes salientes. 

            

2.7.4 Actualizar permanentemente las bases 

de datos de los participantes salientes. 

            

2.7.5 Brindar permanentemente  (24/7)  

atención y orientación personalizada con 

calidad y calidez a los participantes 

salientes del PME. 

            

2.7.6 Activar, cuando sea requerido, el 

Protocolo de Seguridad del PME. 

            

2.8 Fortalecer la comunicación con Escuelas Superiores e Institutos en temas de movilidad educativa.  

2.8.3 Apoyar en la elaboración de  los 

Proyectos de Movilidad de cada una de 

las Escuelas e Institutos, para dar 

cumplimiento a las metas establecidas 

por cada uno de ellos. 

            

2.8.4 Brindar pláticas informativas sobre el 

PME a las Escuelas e Institutos de la 

UAEH. 

            

2.9 Solicitar, en tiempo y forma, a las Escuelas e Institutos su proyecto de movilidad educativa alineado al 
presente documento y con un alcance al 2023. 

2.9.3 Compartir el presente documento para 

que, con base en el mismo, elaboren y 

entreguen sus proyectos de movilidad 

educativa. 

            

2.9.4 Asesorar, cuando así se requiera la 

elaboración de los proyectos de 

movilidad educativa de cada una de las 

Escuelas e institutos. 

            

2.9.5  Emitir justificadamente,  las 

observaciones y realizar 

retroalimentación derivada del 

asesoramiento a los proyectos de 

movilidad educativa de cada una de las 

Escuelas e institutos. 

            

2.9.6 Compartir con los miembros del Comité 

Técnico del Fideicomiso de Movilidad, 

cada uno de los proyectos elaborados. 

            

2.10 Implementar un programa de difusión del PME 

2.10.3 Elaborar el Programa de 

Comunicación y Difusión (ProCoDi). 

            

2.10.4 Actualizar permanentemente el 

ProCoDi. 

            

2.10.5 Brindar, como lo establece el 

ProCoDi, pláticas informativas, de 

orientación y adaptación a los 

participantes del PME. 

            

2.10.6 Promover, como lo manifiesta el 

ProCoDi, la participación de la 

comunidad universitaria en 

movilidad educativa a través de la 

publicación de las experiencias  de 

            



movilidad en los diversos medios 

de comunicación. 

            

 
 
 
 
 
 

Objetivo específico 
3.- Fortalecer la internacionalización de la UAEH a través del incremento de participación de estudiantes,  

profesores, investigadores y gestores visitantes. 

Estrategia 

3.5 Dar a conocer en tiempo y forma a través de las oficinas homólogas nacionales e internacionales, las 

convocatorias de movilidad educativa en donde se destaque el Programa de Seguimiento a 

estudiantes visitantes, el curso de español y cultura mexicana; así como, las ventajas de seguridad de 

la UAEH. 

AÑO 2019 

ACTIVIDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

3.5.1 Diseñar la convocatoria de movilidad 

educativa para estudiantes visitantes. 

            

3.5.2 Compartir la convocatoria de movilidad 

educativa para visitantes con las IES 

nacionales e internacionales con las que 

se tiene convenio vigente. 

            

3.5.3 Gestionar la aceptación  de  los 

participantes visitantes ante las 

coordinaciones académicas de los 

programas educativos de la UAEH. 

            

3.6 2 Contar con materiales actualizados que contengan: oferta educativa e información relevante del porque 

realizar movilidad en la UAEH. 
3.6.1  Gestionar  recursos  para  la  elaboración 

de materiales que promuevan la oferta 

educativa de la UAEH a nivel 

internacional. 

            

3.6.2 Diseñar un “brochure” y “souvenirs” que 

contengan información de la UAEH, su 

oferta educativa e información relevante 

del Estado de Hidalgo. 

            

3.6.3    Repartir el “brochure” y los “souvenirs”    

en los diversos encuentros en los cuales 

convergen la UAEH e IES, OGs y ONGs 

nacionales e internacionales. 

            

3.7 Contar con un programa de actividades calendarizadas para fortalecer la adaptación e integración de los 

participantes visitantes del PME; el cual se encuentra plasmado en el PSeyPSe. 

3.7.1 Planear y calendarizar actividades que 

generen la integración de los visitantes a 

la comunidad universitaria. 

            

3.7.2 Llevar a cabo una reunión de orientación 

para los participantes del PME; en la que 

se da a conocer el calendario de 

actividades. 

            



3.7.3 Llevar a cabo las actividades 

integradoras previamente 

calendarizadas del PSeyPse. 

            

3.8 Implementar un programa de difusión de movilidad educativa. 

3.8.1  Desarrollar el Programa de 

Comunicación y Difusión (ProCoDi). 

            

3.8.2  Mantener actualizado de forma 

permanente el ProCoDi. 

            

3.8.3 Impartir, como lo establece el ProCoDi, 

pláticas informativas, de orientación y 

adaptación a los participantes del PME. 

            

3.8.4 Fomentar, como lo manifiesta el  

ProCoDi, la participación de la 

comunidad universitaria en movilidad 

educativa a través de la publicación de 

las experiencias de movilidad en todos 

los medios de comunicación impresos y 

digitales. 

            

 
 

Objetivo específico 

4.- Apoyar a las Escuelas Superiores e institutos a ampliar sus redes de Cooperación Académica. 

Estrategia 
4.1 Fortalecer las relaciones con organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e  

internacionales, con los que ya se tiene una relación formal. 

AÑO 2019 

ACTIVIDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

4.1.4 Visitar OGs y ONGs nacionales e 

internacionales (representaciones 

diplomáticas, empresas multinacionales, 

asociaciones, federaciones y consorcios. 

            

4.1.5 Celebrar reuniones con IES, OG, ONGS 

nacionales e internacionales de alta 

calidad educativa, para explorar la 

posibilidad de nuevos vínculos. 

            

4.1.6 Realizar reuniones con IES, OG, 

ONGS nacionales e internacionales 

de alta calidad educativa, para 

fortalecer los vínculos ya existentes. 

            

4.2 Proponer a las autoridades universitarias el desarrollo e implementación del Programa de Promoción de la 

oferta educativa y los servicios con que cuenta la UAEH a nivel internacional.  

4.2.1 Promover a la División de Vinculación e 

Internacionalización para que 

implemente un programa internacional 

de promoción de la oferta educativa de 

la UAEH. 

            

4.3 Proponer a las autoridades universitarias, los instrumentos para incrementar la participación de gestores 

en movilidad educativa. 



4.3.1 Motivar a las Escuelas e Institutos; así 

como, a las autoridades universitarias la 

participación de administrativos en 

movilidad educativa 

            

4.4 Apoyar a las Escuelas e Institutos a través de los convenios generales ya signados para que estas a su 

vez exploren la posibilidad de signar convenios específicos con el fin de ampliar sus redes de cooperación 
académica y de investigación. 

4.4.1 Compartir con las Escuelas e Institutos 

el listado de convenios de cooperación 

académica. 

            

2.10.7      Apoyar a las Escuelas e Institutos en 

el proceso de firma de convenios 

específicos de movilidad educativa. 

            



División de Vinculación 
e Internacionalización 
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Programa de Movilidad Educativa (2018-2023) 

Objetivo específico 

1.- Fortalecer las relaciones de cooperación académica y cultural preferentemente con IES nacionales e 

internacionales de calidad académica altamente reconocida en los ámbitos nacional e internacional; rankeadas 
en el mismo nivel o mayor que la UAEH 

Estrategia 

1.1 Proponer una política institucional en el PDI (2018–2023); en la cual se prioricen los destinos de habla 

no hispana en términos de movilidad educativa. 

AÑO 2020 
 

 
ACTIVIDAD 

 

 
ENE 

 

 
FEB 

 

 
MAR 

 

 
ABR 

 

 
MAY 

 

 
JUN 

 

 
JUL 

 

 
AGOS 

 

 
SEPT 

 

 
OCT 

 

 
NOV 

 

 
DIC 

1.1.4 Realizar las actividades en tiempo y  

forma plasmadas en el Acta que da vida 

al Fideicomiso de Movilidad Educativa y 

a las funciones de su Comité Técnico, a 

través de las cuales se proponen, de 

igual forma, políticas relacionadas a 

mejore prácticas de la movilidad 

educativa 

            

1.2 Proponer a las autoridades de la UAEH que la institución cuente con PPEEs impartidos en una lengua 

distinta al español (preferentemente inglés) y con alto reconocimiento internacional. 

1.2.3 Proponer políticas institucionales que 

privilegien la contratación de docentes 

y/o investigadores con el dominio 

certificado de un nivel académico en una 

lengua distinta al español 

(preferentemente inglés). 

            

1.2.4 Proponer políticas institucionales que 

privilegien la contratación de docentes 

y/o investigadores con el dominio 

certificado de un nivel académico en una 

lengua distinta al español 

(preferentemente inglés). 

            

1.3 Tener presencia en conferencias, congresos, ferias y reuniones nacionales e internacionales donde 

converjan IES con alto reconocimiento académico con las que se pretende signar convenios de  

cooperación académica. 



1.3.1 Gestionar los recursos necesarios para 

participar en las conferencias, congresos, 

ferias y reuniones nacionales e 

internacionales (NAFSA, UMAP, AMPEI, 

ANUIES y/o CUMex) donde converjan IES 

con alto reconocimiento académico con las 

que se pretende signar convenios de 

cooperación académica. 

            

1.3.2 Diseñar los materiales informativos 

impresos y digitales para dar a conocer la 

oferta educativa a nivel nacional e 

internacional. 

            

1.3.3 Asistir, a través de una presencia 

participativa, a las conferencias, 

congresos, ferias y reuniones nacionales e 

internacionales (NAFSA, UMAP, AMPEI, 

ANUIES y/o CUMex) donde converjan IES 

con alto reconocimiento académico con las 

que se pretende signar convenios de 

cooperación académica. 

            

1.3.4 Signar y/o renovar convenios generales y 

específicos de colaboración académica, 

derivados de la asistencia a los encuentros 

nacionales e internacionales. 

            

1.3.5 Actualizar permanentemente la base de 

datos de la DRIIA y el mapa de convenios 

en el sitio web institucional. 

            

1.3.6 Dar a conocer a la comunidad  

universitaria, en tiempo y forma, los 

convenios operables en materia de 

movilidad educativa. 

            

1.3.7 Operar los convenios signados en 

coordinación con las Escuelas e Institutos 

de la UAEH. 

            

1.4    Desarrollar  eventos  internacionales  dentro  de  la  UAEH,  para  dar  a conocer la oferta educativa 

(ANUIES, AMPEI, CUMex). 

1.4.1 Gestionar los recursos necesarios para el 

desarrollo de eventos internacionales 

dentro de la UAEH, para dar a conocer la 

oferta educativa (ANUIES, AMPEI, 

CUMex). 

            

1.4.2 Diseñar los materiales informativos 

impresos y digitales para dar a conocer la 

oferta educativa a nivel nacional e 

internacional. 

            

1.4.3 Organizar los eventos internacionales 

dentro de la UAEH para dar a conocer la 

oferta educativa. 

            

1.4.4 Apoyar a las distintas dependencias 

universitarias para dar a conocer sus 

actividades, eventos y/o reuniones a nivel 

nacional e internacional (FINI, FUL, CIL). 

            



1.4.5 Apoyar IES, OGs Y ONGs nacionales e 

internacionales en el desarrollo de eventos 

académicos y/o culturales. 

            

1.5 Explorar la posibilidad de alianzas con nuevos OGs y ONGs nacionales e internacional.  

1.5.1Gestionar los recursos necesarios para 

visitar OGs y ONGs nacionales e 

internacionales (representaciones 

diplomáticas, empresas multinacionales, 

asociaciones, federaciones y consorcios). 

            

1.5.2Celebrar reuniones con IES, OG, ONGs 

nacionales e internacionales de alta calidad 

educativa para explorar la posibilidad de 

nuevos vínculos. 

            

1.5.3Celebrar reuniones con IES, OG, ONGs 

nacionales e internacionales de alta calidad 

educativa para fortalecer los vínculos ya 

existentes. 

            

1.5.4 Asistir a las invitaciones y/o convocatorias 

de IES, OGs, ONGs nacionales e 

internacionales para explorar la posibilidad 

de nuevos vínculos 

            

1.5.5Recibir representantes de IES, OGs, ONGs 

nacionales e internacionales para explorar 

la posibilidad de nuevos vínculos y/o 

fortalecer los ya existentes. 

            

1.6 Signar nuevos convenios generales y específicos de cooperación académica con IES preferentemente de 

no habla hispana y mejor rankeadas que la UAEH (THE, QS Stars y ARWU), OGs y ONGs nacionales e 
internacionales. 

1.6.1 Gestionar los recursos necesarios para 

participar en reuniones nacionales e 

internacionales con el fin de explorar la 

posibilidad de establecer vínculos de 

cooperación académica a través de 

convenios 

            

1.6.2 Apoyar las funciones sustantivas y de 

apoyo para el cumplimiento de los 

indicadores internacionales (THE, QS Stars 

y ARWU) en materia de movilidad 

educativa 

            

1.6.3 Asistir a los eventos a los que la UAEH es 

convocada por IES, OGs, y/u ONGs 

nacionales e internacionales para explorar 

la posibilidad de signar nuevos convenios 

            

1.6.4 Recibir representantes de IES, OGs y/u 

ONGs nacionales e internacionales para 

explorar la posibilidad de signar nuevos 

convenios. 

            

1.6.5 Participar en la Comisión de Convenios y 

demás Instrumentos Consensuales. 

            

1.6.6 Proponer  a  la  Comisión  de  Convenios y 

demás    Instrumentos    Consensuales  las 

            



políticas institucionales referentes a los 

requisitos y características de los 

convenios generales y específicos de 

movilidad educativa. 

            

1.6.7 Proponer a la Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales el desarrollo de los 

eventos protocolarios para la firma de 

nuevos convenios. 

            

1.6.8  Promover la firma de nuevos convenios  

o refrendos a través de la Dirección 

General Jurídica 

            

1.6.9 Proponer a la rectoría la firma de nuevos 

convenios o en su caso el refrendo. 

            

 
 
 
 

Objetivo específico 

2.- Fortalecer la internacionalización de la UAEH mediante el incremento de participación de estudiantes, 

profesores, investigadores y gestores en el PME. 

Estrategia 

2.1 Dar a conocer a las Escuelas e Institutos, así como a las dependencias de la UAEH las modalidades del 

PME. 

AÑO 2020 

ACTIVIDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

2.1.2    Poner a consideración de las 

autoridades universitarias el concepto de 

Movilidad Educativa y sus modalidades. 

            

2.1.3    Socializar entre la comunidad 

universitaria el concepto de movilidad 

educativa y sus modalidades. 

            

2.2 Proponer a las autoridades universitarias, los instrumentos para incrementar la participación de profesores  

e investigadores en el PME 

2.2.1 Celebrar  reuniones  con  las  

dependencias universitarias 

correspondientes de la UAEH para 

analizar la problemática de la baja 

participación de profesores e 

investigadores en el PME. 

            

2.2.2 Proponer las políticas que motiven el 

incremento de la participación de 

profesores e investigadores en el PME 

            

2.3 Dar a conocer en tiempo y forma a la comunidad universitaria las convocatorias del PME. 

2.3.1 Definir el perfil y requisitos de los 

candidatos a participar en el PME. 

            

3.3.2 Diseñar la convocatoria             

2.3.2 Gestionar la  autorización  de las 

convocatorias antes las instancias 

correspondientes de la UAEH 

            

2.3.3 Socializar las convocatorias a través de 

medios impresos y digitales. 

            



2.3.4 Llevar a cabo pláticas informativas para la 

difusión de las convocatorias 

            

2.4 Contar con el micrositio de convenios actualizado, a través del cual la comunidad universitaria podrá 

conocer en tiempo y forma los convenios de cooperación académica. 

2.4.1 Actualizar permanentemente la base de 

datos de la DRIIA y el mapa de convenios 

en el sitio web institucional. 

            

2.4.2 Solicitar a la instancia correspondiente 

anexar la información correspondiente a la 

página web de la UAEH. 

            

2.5 Administrar las actividades de la movilidad educativa de estudiantes, profesores, investigadores y/o 

gestores de las Escuelas e Institutos. 

2.5.1 Alinear 

sistema 

calidad. 

las 

de 

actividades de la DRIIA 

gestión institucional de 

al 

la 

            

2.5.2 Contar   con   los 

Registro en línea. 

sistemas de Citas y             

2.5.3 Actualizar periódicamente los sistemas de 

Citas y Registro en línea. 

            

2.5.4 Brindar asesoría y orientación 

personalizada sobre las modalidades, perfil 

y requisitos del PME. 

            

2.5.5 Recepcionar y validar expedientes de los 

participantes del PME. 

            

2.5.6 Turnar expediente al área de la DRIIA 

correspondiente. 

            

2.5.7 Gestionar la aceptación del participante en 

las IES destino 

            

2.5.8 Gestionar recursos a través de proyectos 

instituciones para incrementar la 

participación de estudiantes, profesores, 

investigadores y/o gestores en el PME. 

            

2.5.9 Gestionar recursos ante las IES, OGs y 

ONGs con las que se mantiene vínculo de 

cooperación. 

            

2.5.10 Implementar las encuestas de satisfacción 

del cliente, encuesta del proceso de 

movilidad de los participantes del PME de 

la UAEH y visitantes. 

            

2.5.11 Implementar acciones preventivas, 

correctivas y de mejora (plasmadas en el 

Plan Institucional de Calidad 2018-2023) 

para brindar un servicio de calidad. 

            

2.6 Operar al 100% los convenios, ya existentes, con IES de habla no Hispana y mejor rankeados que nuestra 

institución con base en las políticas institucionales. 

2.6.1 Socializar el listado de convenios de 

cooperación académica ya existentes con 

la comunidad universitaria 

            

2.6.2 Enviar y recibir estudiantes, profesores, 

investigadores y/o gestores con base en 

los convenios operables y los consorcios 

en los que se participa 

            



2.7 Contar con un programa de seguimiento y protocolo de seguridad (PSeyPSe) para participantes del PME 
(salientes). 

2.7.1 Contar con una base de datos de los 

participantes salientes. 

            

2.7.2 Actualizar permanentemente las bases de 

datos de los participantes salientes. 

            

2.7.3 Brindar permanentemente (24/7) atención 

y orientación personalizada con calidad y 

calidez a los participantes salientes del 

PME. 

            

2.7.4 Activar, cuando sea requerido, el Protocolo 

de Seguridad del PME. 

            

2.8 Fortalecer la comunicación con Escuelas Superiores e Institutos en temas de movilidad educativa.  

2.8.1 Apoyar en la elaboración de los Proyectos 

de Movilidad de cada una de las Escuelas 

e Institutos, para dar cumplimiento a las 

metas establecidas por cada uno de ellos. 

            

2.8.2 Brindar pláticas informativas sobre el PME 

a las Escuelas e Institutos de la UAEH. 

            

2.9 Solicitar, en tiempo y forma, a las Escuelas e Institutos su proyecto de movilidad educativa alineado al  
presente documento y con un alcance al 2023. 

2.9.1 Compartir el presente documento para 

que, con base en el mismo, elaboren y 

entreguen sus proyectos de movilidad 

educativa. 

            

2.9.2 Asesorar, cuando así se requiera la 

elaboración de los proyectos de movilidad 

educativa de cada una de las Escuelas e 

institutos. 

            

2.9.3 Emitir justificadamente, las observaciones 

y realizar retroalimentación derivada del 

asesoramiento a los proyectos de 

movilidad educativa de cada una de las 

Escuelas e institutos. 

            

2.9.4 Compartir con los miembros del Comité 

Técnico del Fideicomiso de Movilidad, 

cada uno de los proyectos elaborados. 

            

2.10 Implementar un programa de difusión del PME 

2.10.1 Elaborar el Programa de Comunicación y 

Difusión (ProCoDi). 

            

2.10.2 Actualizar permanentemente el ProCoDi.             

2.10.3 Brindar, como lo establece el ProCoDi, 

pláticas informativas, de orientación y 

adaptación a los participantes del PME. 

            

2.10.4 Promover, como lo manifiesta el ProCoDi, 

la participación de la comunidad 

universitaria en movilidad educativa a 

través de la publicación de  las 

experiencias de movilidad en los diversos 

medios de comunicación. 

            



Objetivo específico 
3.- Fortalecer la internacionalización de la UAEH a través del incremento de participación de estudiantes, 

profesores, investigadores y gestores visitantes. 

Estrategia 
3.1 Dar a conocer en tiempo y forma a través de las oficinas homólogas nacionales e internacionales, las 

convocatorias de movilidad educativa en donde se destaque el Programa de Seguimiento a estudiantes 

visitantes, el curso de español y cultura mexicana; así como, las ventajas de seguridad de la UAEH.  

AÑO 2020 

ACTIVIDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

3.1.1 Diseñar la convocatoria de movilidad 

educativa para estudiantes visitantes. 

            

3.1.2 Compartir la convocatoria de movilidad 

educativa para visitantes con las IES 

nacionales e internacionales con las que 

se tiene convenio vigente. 

            

3.1.3 Gestionar la aceptación de los 

participantes visitantes ante las 

coordinaciones académicas de los 

programas educativos de la UAEH. 

            

3.2 2 Contar con materiales actualizados que contengan: oferta educativa e información relevante del porque 

realizar movilidad en la UAEH. 

3.2.1  Gestionar  recursos  para  la  elaboración 

de materiales que promuevan la oferta 

educativa de la UAEH a nivel 

internacional. 

            

3.2.2 Diseñar un “brochure” y “souvenirs” que 

contengan información de la UAEH, su 

oferta educativa e información relevante 

del Estado de Hidalgo. 

            

3.2.3    Repartir el “brochure” y los “souvenirs”    

en los diversos encuentros en los cuales 

convergen la UAEH e IES, OGs y ONGs 

nacionales e internacionales. 

            

3.3 Contar con un programa de actividades calendarizadas para fortalecer la adaptación e integración de los 

participantes visitantes del PME; el cual se encuentra plasmado en el PSeyPSe. 

3.3.1 Planear y calendarizar actividades que 

generen la integración de los visitantes a 

la comunidad universitaria. 

            

3.3.2 Llevar a cabo una reunión de orientación 

para los participantes del PME; en la que 

se da a conocer el calendario de 

actividades. 

            

3.3.3 Llevar a cabo las  actividades 

integradoras   previamente 

calendarizadas del PSeyPse. 

            

3.4 Implementar un programa de difusión de movilidad educativa. 

3.4.1  Desarrollar el Programa de 

Comunicación y Difusión (ProCoDi). 

            



3.4.2 Mantener actualizado 

permanente el ProCoDi. 

de forma             

3.4.3 Impartir, como lo establece el ProCoDi, 

pláticas informativas, de orientación y 

adaptación a los participantes del PME. 

            

3.4.4 Fomentar, como lo manifiesta el  

ProCoDi, la participación de la 

comunidad universitaria en movilidad 

educativa a través de la publicación de 

las experiencias de movilidad en todos 

los medios de comunicación impresos y 

digitales. 

            

 
 

Objetivo específico 

4.- Apoyar a las Escuelas Superiores e institutos a ampliar sus redes de Cooperación Académica. 

Estrategia 

4.1 Fortalecer las relaciones con organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e  

internacionales, con los que ya se tiene una relación formal. 

AÑO 2020 

ACTIVIDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

4.1.1 Visitar OGs y ONGs nacionales e 

internacionales (representaciones 

diplomáticas, empresas multinacionales, 

asociaciones, federaciones y consorcios. 

            

4.1.2 Celebrar reuniones con IES, OG, ONGS 

nacionales e internacionales de alta 

calidad educativa, para explorar la 

posibilidad de nuevos vínculos. 

            

4.1.3 Realizar reuniones con IES, OG, ONGS 

nacionales e internacionales de alta 

calidad educativa, para fortalecer los 

vínculos ya existentes. 

            

4.2 Proponer a las autoridades universitarias el desarrollo e implementación del Programa de Promoción de la 

oferta educativa y los servicios con que cuenta la UAEH a nivel internacional.  

4.2.1 Promover a la División de Vinculación e 

Internacionalización para que implemente 

un programa internacional de promoción 

de la oferta educativa de la UAEH. 

            

4.3 Proponer a las autoridades universitarias, los instrumentos para incrementar la participación de gestores  

en movilidad educativa. 

4.3.1 Motivar a las Escuelas e Institutos; así 

como, a las autoridades universitarias la 

participación de administrativos en 

movilidad educativa 

            

4.4 Apoyar a las Escuelas e Institutos a través de los convenios generales ya signados para que estas a su  

vez exploren la posibilidad de signar convenios específicos con el fin de ampliar sus redes de cooperación 

académica y de investigación. 



4.4.1 Compartir con las Escuelas e Institutos 

el listado de convenios de cooperación 

académica. 

            

4.4.2 Apoyar a las Escuelas e Institutos en el 

proceso de firma de convenios 

específicos de movilidad educativa. 

            



División de Vinculación 
e Internacionalización 
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Programa de Movilidad Educativa (2018-2023) 

Objetivo específico 

1.- Fortalecer las relaciones de cooperación académica y cultural preferentemente con IES nacionales e 

internacionales de calidad académica altamente reconocida en los ámbitos nacional e internacional; rankeadas 
en el mismo nivel o mayor que la UAEH 

Estrategia 

1.2 Proponer una política institucional en el PDI (2018–2023); en la cual se prioricen los destinos de habla 

no hispana en términos de movilidad educativa. 

AÑO 2021 
 

 
ACTIVIDAD 

 

 
ENE 

 

 
FEB 

 

 
MAR 

 

 
ABR 

 

 
MAY 

 

 
JUN 

 

 
JUL 

 

 
AGOS 

 

 
SEPT 

 

 
OCT 

 

 
NOV 

 

 
DIC 

1.2.1 Realizar las actividades en tiempo y 

forma plasmadas en el Acta que da 

vida al Fideicomiso de Movilidad 

Educativa y a las funciones de su 

Comité Técnico, a través de las cuales 

se proponen, de igual forma, políticas 

relacionadas a mejore prácticas de la 

movilidad educativa 

            

1.2 Proponer a las autoridades de la UAEH que la institución cuente con PPEEs impartidos en una lengua 

distinta al español (preferentemente inglés) y con alto reconocimiento internacional.  

1.2.1 Proponer políticas institucionales que 

privilegien la contratación de docentes 

y/o investigadores con el dominio 

certificado de un nivel académico en una 

lengua distinta al español 

(preferentemente inglés). 

            

1.2.2 Proponer políticas institucionales que 

privilegien la contratación de docentes 

y/o investigadores con el dominio 

certificado de un nivel académico en una 

lengua distinta al español 

(preferentemente inglés). 

            

1.3 Tener presencia en conferencias, congresos, ferias y reuniones nacionales e internacionales donde 

converjan IES con alto reconocimiento académico con las que se pretende signar convenios de  

cooperación académica. 



1.3.1 Gestionar los recursos necesarios para 

participar en las conferencias, congresos, 

ferias y reuniones nacionales e 

internacionales (NAFSA, UMAP, AMPEI, 

ANUIES y/o CUMex) donde converjan IES 

con alto reconocimiento académico con las 

que se pretende signar convenios de 

cooperación académica. 

            

1.3.2 Diseñar los materiales informativos 

impresos y digitales para dar a conocer la 

oferta educativa a nivel nacional e 

internacional. 

            

1.3.3 Asistir, a través de una presencia 

participativa, a las conferencias, 

congresos, ferias y reuniones nacionales e 

internacionales (NAFSA, UMAP, AMPEI, 

ANUIES y/o CUMex) donde converjan IES 

con alto reconocimiento académico con las 

que se pretende signar convenios de 

cooperación académica. 

            

1.3.4 Signar y/o renovar convenios generales y 

específicos de colaboración académica, 

derivados de la asistencia a los encuentros 

nacionales e internacionales. 

            

1.3.5 Actualizar permanentemente la base de 

datos de la DRIIA y el mapa de convenios 

en el sitio web institucional. 

            

1.3.6 Dar a conocer a la comunidad  

universitaria, en tiempo y forma, los 

convenios operables en materia de 

movilidad educativa. 

            

1.3.7 Operar los convenios signados en 

coordinación con las Escuelas e Institutos 

de la UAEH. 

            

1.4    Desarrollar  eventos  internacionales  dentro  de  la  UAEH,  para  dar  a conocer la oferta educativa 

(ANUIES, AMPEI, CUMex). 

1.4.1 Gestionar los recursos necesarios para el 

desarrollo de eventos internacionales 

dentro de la UAEH, para dar a conocer la 

oferta educativa (ANUIES, AMPEI, 

CUMex). 

            

1.4.2 Diseñar los materiales informativos 

impresos y digitales para dar a conocer la 

oferta educativa a nivel nacional e 

internacional. 

            

1.4.3 Organizar los eventos internacionales 

dentro de la UAEH para dar a conocer la 

oferta educativa. 

            

1.4.4 Apoyar a las distintas dependencias 

universitarias para dar a conocer sus 

actividades, eventos y/o reuniones a nivel 

nacional e internacional (FINI, FUL, CIL). 

            



1.4.5 Apoyar IES, OGs Y ONGs nacionales e 

internacionales en el desarrollo de eventos 

académicos y/o culturales. 

            

1.5Explorar la posibilidad de alianzas con nuevos OGs y ONGs nacionales e internacional.  

1.5.1 Gestionar los recursos necesarios para 

visitar OGs y ONGs nacionales e 

internacionales (representaciones 

diplomáticas, empresas multinacionales, 

asociaciones, federaciones y consorcios). 

            

1.5.2 Celebrar reuniones con IES, OG, ONGs 

nacionales e internacionales de alta 

calidad educativa para explorar la 

posibilidad de nuevos vínculos. 

            

1.5.3 Celebrar reuniones con IES, OG, ONGs 

nacionales e internacionales de alta 

calidad educativa para fortalecer los 

vínculos ya existentes. 

            

1.5.4 Asistir a las invitaciones y/o convocatorias 

de IES, OGs, ONGs nacionales e 

internacionales para explorar la posibilidad 

de nuevos vínculos. 

            

1.5.5 Recibir representantes de  IES,  OGs,  

ONGs nacionales e internacionales para 

explorar la posibilidad de nuevos vínculos 

y/o fortalecer los ya existentes. 

            

1.6 Signar nuevos convenios generales y específicos de cooperación académica con IES preferentemente de 

no habla hispana y mejor rankeadas que la UAEH (THE, QS Stars y ARWU), OGs y ONGs nacionales e 
internacionales. 

1.6.1 Gestionar los recursos necesarios para 

participar en reuniones nacionales e 

internacionales con el fin de explorar la 

posibilidad de establecer vínculos de 

cooperación académica a través de 

convenios. 

            

1.6.2 Apoyar las funciones sustantivas y de 

apoyo para el cumplimiento de los 

indicadores internacionales (THE, QS Stars 

y ARWU) en materia de movilidad 

educativa. 

            

1.6.3 Asistir a los eventos a los que la UAEH es 

convocada por IES, OGs, y/u ONGs 

nacionales e internacionales para explorar 

la posibilidad de signar nuevos convenios. 

            

1.6.4Recibir representantes de IES, OGs y/u 

ONGs nacionales e internacionales para 

explorar la posibilidad de signar nuevos 

convenios. 

            

1.6.5 Participar en la Comisión de Convenios y 

demás Instrumentos Consensuales. 

            

1.6.6 Proponer a la Comisión de Convenios y 

demás Instrumentos Consensuales las 

políticas   institucionales   referentes   a los 

requisitos     y     características     de     los 

            



convenios generales 

movilidad educativa. 

y específicos de             

1.6.7 Proponer a la Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales el desarrollo de los 

eventos protocolarios para la firma de 

nuevos convenios. 

            

1.6.8 Promover la firma de nuevos convenios 

o refrendos a través de la Dirección 

General Jurídica 

            

1.6.9 Proponer a la rectoría la firma de nuevos 

convenios o en su caso el refrendo. 

            

 
 
 
 

Objetivo específico 

2.- Fortalecer la internacionalización de la UAEH mediante el incremento de participación de estudiantes,  

profesores, investigadores y gestores en el PME. 

Estrategia 

2.1 Dar a conocer a las Escuelas e Institutos, así como a las dependencias de la UAEH las modalidades del 

PME. 

AÑO 2021 

ACTIVIDAD 
 

ENE. 
 

FEB. 
 

MAR. 
 

ABR. 
 

MAY. 
 

JUN. 
 

JUL. 
 

AGOS. 
 

SEPT. 
 

OCT. 
 

NOV. 
 

DIC. 

2.1.1.   Poner a consideración de las 

autoridades universitarias el concepto de 

Movilidad Educativa y sus modalidades. 

            

2.1.2.   Socializar entre la comunidad 

universitaria el concepto de movilidad 

educativa y sus modalidades. 

            

2.2 Proponer a las autoridades universitarias, los instrumentos para incrementar la participación de profesores  

e investigadores en el PME 

2.2.1 Celebrar  reuniones  con  las  

dependencias universitarias 

correspondientes de la UAEH para 

analizar la problemática de la baja 

participación de profesores e 

investigadores en el PME. 

            

2.2.2 Proponer las políticas que motiven el 

incremento de la participación de 

profesores e investigadores en el PME 

            

2.3 Dar a conocer en tiempo y forma a la comunidad universitaria las convocatorias del PME. 

2.3.1 Definir el perfil y requisitos de los 

candidatos a participar en el PME. 

            

3.3.2 Diseñar la convocatoria.             

2.3.2 Gestionar la autorización de las 

convocatorias antes las instancias 

correspondientes de la UAEH. 

            

2.3.3 Socializar las convocatorias a través de 

medios impresos y digitales. 

            

2.3.4 Llevar a cabo pláticas informativas para la 

difusión de las convocatorias 

            



2.4 Contar con el micrositio de convenios actualizado, a través del cual la comunidad universitaria podrá 

conocer en tiempo y forma los convenios de cooperación académica. 

2.4.1 Actualizar permanentemente la base de 

datos de la DRIIA y el mapa de convenios 

en el sitio web institucional. 

            

2.4.2 Solicitar a la instancia correspondiente 

anexar la información correspondiente a la 

página web de la UAEH. 

            

2.5 Administrar las actividades de la movilidad educativa de estudiantes, profesores, investigadores y/o 

gestores de las Escuelas e Institutos. 

2.5.1 Alinear 

sistema 

calidad. 

las 

de 

actividades de la DRIIA 

gestión institucional de 

al 

la 

            

2.5.2 Contar   con   los 

Registro en línea. 

sistemas de Citas y             

2.5.3 Actualizar periódicamente los sistemas de 

Citas y Registro en línea. 

            

2.5.4 Brindar asesoría y orientación 

personalizada sobre las modalidades, perfil 

y requisitos del PME. 

            

2.5.5 Recepcionar y validar expedientes de los 

participantes del PME. 

            

2.5.6 Turnar expediente al área de la DRIIA 

correspondiente. 

            

2.5.7 Gestionar la aceptación del participante en 

las IES destino 

            

2.5.8 Gestionar recursos a través de proyectos 

instituciones para incrementar la 

participación de estudiantes, profesores, 

investigadores y/o gestores en el PME. 

            

2.5.9 Gestionar recursos ante las IES, OGs y 

ONGs con las que se mantiene vínculo de 

cooperación. 

            

2.5.10 Implementar las encuestas de satisfacción 

del cliente, encuesta del proceso de 

movilidad de los participantes del PME de 

la UAEH y visitantes. 

            

2.5.11 Implementar acciones preventivas, 

correctivas y de mejora (plasmadas en el 

Plan Institucional de Calidad 2018-2023) 

para brindar un servicio de calidad. 

            

2.6 Operar al 100% los convenios, ya existentes, con IES de habla no Hispana y mejor rankeados que nuestra 

institución con base en las políticas institucionales. 

2.6.1 Socializar el listado de convenios de 

cooperación académica ya existentes con 

la comunidad universitaria 

            

2.6.2 Enviar y recibir estudiantes, profesores, 

investigadores y/o gestores con base en 

los convenios operables y los consorcios 

en los que se participa 

            

2.7 Contar con un programa de seguimiento y protocolo de seguridad (PSeyPSe) para participantes del PME 
(salientes). 



2.7.1 Contar con una base de datos de los 

participantes salientes. 

            

2.7.2 Actualizar permanentemente las bases de 

datos de los participantes salientes. 

            

2.7.3 Brindar permanentemente (24/7) atención 

y orientación personalizada con calidad y 

calidez a los participantes salientes del 

PME. 

            

2.7.4 Activar, cuando sea requerido, el Protocolo 

de Seguridad del PME. 

            

2.8 Fortalecer la comunicación con Escuelas Superiores e Institutos en temas de movilidad educativa. 

2.8.1 Apoyar en la elaboración de los Proyectos 

de Movilidad de cada una de las Escuelas 

e Institutos, para dar cumplimiento a las 

metas establecidas por cada uno de ellos. 

            

2.8.2 Brindar pláticas informativas sobre el PME 

a las Escuelas e Institutos de la UAEH. 

            

2.9 Solicitar, en tiempo y forma, a las Escuelas e Institutos su proyecto de movilidad educativa alineado al 

presente documento y con un alcance al 2023. 
2.9.1 Compartir el presente documento para 

que, con base en el mismo, elaboren y 

entreguen sus proyectos de movilidad 

educativa. 

            

2.9.2 Asesorar, cuando así se requiera la 

elaboración de los proyectos de movilidad 

educativa de cada una de las Escuelas e 

institutos. 

            

2.9.3 Emitir justificadamente, las observaciones 

y realizar retroalimentación derivada del 

asesoramiento a los proyectos de 

movilidad educativa de cada una de las 

Escuelas e institutos. 

            

2.9.4 Compartir con los miembros del Comité 

Técnico del Fideicomiso de Movilidad, 

cada uno de los proyectos elaborados. 

            

2.10 Implementar un programa de difusión del PME 

2.10.1 Elaborar el Programa de Comunicación y 

Difusión (ProCoDi). 

            

2.10.2 Actualizar permanentemente el ProCoDi.             

2.10.3 Brindar, como lo establece el ProCoDi, 

pláticas informativas, de orientación y 

adaptación a los participantes del PME. 

            

2.10.4 Promover, como lo manifiesta el ProCoDi, 

la participación de la comunidad 

universitaria en movilidad educativa a 

través de la publicación de  las 

experiencias de movilidad en los diversos 

medios de comunicación. 

            



Objetivo específico 
3.- Fortalecer la internacionalización de la UAEH a través del incremento de participación de estudiantes, 

profesores, investigadores y gestores visitantes. 

Estrategia 
3.5 Dar a conocer en tiempo y forma a través de las oficinas homólogas nacionales e internacionales, las 

convocatorias de movilidad educativa en donde se destaque el Programa de Seguimiento a estudiantes 

visitantes, el curso de español y cultura mexicana; así como, las ventajas de seguridad de la UAEH.  

AÑO 2021 

ACTIVIDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

3.5.1 Diseñar la convocatoria de movilidad 

educativa para estudiantes visitantes. 

            

3.5.2 Compartir la convocatoria de movilidad 

educativa para visitantes con las IES 

nacionales e internacionales con las que 

se tiene convenio vigente. 

            

3.5.3 Gestionar la aceptación de los 

participantes visitantes ante las 

coordinaciones académicas de los 

programas educativos de la UAEH. 

            

3.6 2 Contar con materiales actualizados que contengan: oferta educativa e información relevante del porque 

realizar movilidad en la UAEH. 

3.6.1  Gestionar  recursos  para  la  elaboración 

de materiales que promuevan la oferta 

educativa de la UAEH a nivel 

internacional. 

            

3.6.2 Diseñar un “brochure” y “souvenirs” que 

contengan información de la UAEH, su 

oferta educativa e información relevante 

del Estado de Hidalgo. 

            

3.6.3    Repartir el “brochure” y los “souvenirs”    

en los diversos encuentros en los cuales 

convergen la UAEH e IES, OGs y ONGs 

nacionales e internacionales. 

            

3.7 Contar con un programa de actividades calendarizadas para fortalecer la adaptación e integración de los 

participantes visitantes del PME; el cual se encuentra plasmado en el PSeyPSe. 

3.7.1 Planear y calendarizar actividades que 

generen la integración de los visitantes a 

la comunidad universitaria. 

            

3.7.2 Llevar a cabo una reunión de orientación 

para los participantes del PME; en la que 

se da a conocer el calendario de 

actividades. 

            

3.7.3 Llevar a cabo las  actividades 

integradoras   previamente 

calendarizadas del PSeyPse. 

            

3.8 Implementar un programa de difusión de movilidad educativa. 

3.8.1  Desarrollar el Programa de 

Comunicación y Difusión (ProCoDi). 

            



3.8.2 Mantener actualizado 

permanente el ProCoDi. 

de forma             

3.8.3 Impartir, como lo establece el ProCoDi, 

pláticas informativas, de orientación y 

adaptación a los participantes del PME. 

            

3.8.4 Fomentar, como lo manifiesta el  

ProCoDi, la participación de la 

comunidad universitaria en movilidad 

educativa a través de la publicación de 

las experiencias de movilidad en todos 

los medios de comunicación impresos y 

digitales. 

            

 
 

Objetivo específico 

4.- Apoyar a las Escuelas Superiores e institutos a ampliar sus redes de Cooperación Académica. 

Estrategia 

4.1 Fortalecer las relaciones con organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e 

internacionales, con los que ya se tiene una relación formal. 

AÑO 2021 

ACTIVIDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

4.1.4 Visitar OGs y ONGs nacionales e 

internacionales (representaciones 

diplomáticas, empresas multinacionales, 

asociaciones, federaciones y consorcios. 

            

4.1.5 Celebrar reuniones con IES, OG, ONGS 

nacionales e internacionales de alta 

calidad educativa, para explorar la 

posibilidad de nuevos vínculos. 

            

4.1.6 Realizar reuniones con IES, OG, ONGS 

nacionales e internacionales de alta 

calidad educativa, para fortalecer los 

vínculos ya existentes. 

            

4.2 Proponer a las autoridades universitarias el desarrollo e implementación del Programa de Promoción de la 

oferta educativa y los servicios con que cuenta la UAEH a nivel internacional.  

4.2.1 Promover a la División de Vinculación e 

Internacionalización para que implemente 

un programa internacional de promoción 

de la oferta educativa de la UAEH. 

            

4.3 Proponer a las autoridades universitarias, los instrumentos para incrementar la participación de gestores  

en movilidad educativa. 

4.3.1 Motivar a las Escuelas e Institutos; así 

como, a las autoridades universitarias la 

participación de administrativos en 

movilidad educativa 

            

4.4 Apoyar a las Escuelas e Institutos a través de los convenios generales ya signados para que estas a su  

vez exploren la posibilidad de signar convenios específicos con el fin de ampliar sus redes de cooperación 

académica y de investigación. 



4.4.1 Compartir con las Escuelas e Institutos 

el listado de convenios de cooperación 

académica. 

            

4.4.3 Apoyar a las Escuelas e Institutos en el 

proceso de firma de convenios 

específicos de movilidad educativa. 

            



División de Vinculación 
e Internacionalización 
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Programa de Movilidad Educativa (2018-2023) 

Objetivo específico 

1.- Fortalecer las relaciones de cooperación académica y cultural preferentemente con IES nacionales e 

internacionales de calidad académica altamente reconocida en los ámbitos nacional e internacional; rankeadas 

en el mismo nivel o mayor que la UAEH 

Estrategia 

1.1 Proponer una política institucional en el PDI (2018–2023); en la cual se prioricen los destinos de habla 

no hispana en términos de movilidad educativa. 

AÑO 2022 
 

 

ACTIVIDAD 

 

 

ENE 

 

 

FEB 

 

 

MAR 

 

 

ABR 

 

 

MAY 

 

 

JUN 

 

 

JUL 

 

 

AGOS 

 

 

SEPT 

 

 

OCT 

 

 

NOV 

 

 

DIC 

1.1.1 Realizar las actividades en tiempo y 

forma plasmadas en el Acta que da 

vida al Fideicomiso de Movilidad 

Educativa y a las funciones de su 

Comité Técnico, a través de las cuales 

se proponen, de igual forma, políticas 

relacionadas a mejore prácticas de la 

movilidad educativa 

            

1.2 Proponer a las autoridades de la UAEH que la institución cuente con PPEEs impartidos en una lengua 

distinta al español (preferentemente inglés) y con alto reconocimiento internacional.  

1.2.1 Proponer políticas institucionales que 

privilegien la contratación de docentes 

y/o investigadores con el dominio 

certificado de un nivel académico en una 

lengua distinta al español 

(preferentemente inglés). 

            

1.2.2 Proponer políticas institucionales que 

privilegien la contratación de docentes 

y/o investigadores con el dominio 

certificado de un nivel académico en una 

lengua distinta al español 

(preferentemente inglés). 

            

1.3 Tener presencia en conferencias, congresos, ferias y reuniones nacionales e internacionales donde 

converjan IES con alto reconocimiento académico con las que se pretende signar convenios de 

cooperación académica. 



1.3.1 Gestionar los recursos necesarios para 

participar en las conferencias, congresos, 

ferias y reuniones nacionales e 

internacionales (NAFSA, UMAP, AMPEI, 

ANUIES y/o CUMex) donde converjan IES 

con alto reconocimiento académico con las 

que se pretende signar convenios de 

cooperación académica. 

            

1.3.2 Diseñar los materiales informativos 

impresos y digitales para dar a conocer la 

oferta educativa a nivel nacional e 

internacional. 

            

1.3.3 Asistir, a través de una presencia 

participativa, a las conferencias, 

congresos, ferias y reuniones nacionales e 

internacionales (NAFSA, UMAP, AMPEI, 

ANUIES y/o CUMex) donde converjan IES 

con alto reconocimiento académico con las 

que se pretende signar convenios de 

cooperación académica. 

            

1.3.4 Signar y/o renovar convenios generales y 

específicos de colaboración académica, 

derivados de la asistencia a los encuentros 

nacionales e internacionales. 

            

1.3.5 Actualizar permanentemente la base de 

datos de la DRIIA y el mapa de convenios 

en el sitio web institucional. 

            

1.3.6 Dar a conocer a la comunidad  

universitaria, en tiempo y forma, los 

convenios operables en materia de 

movilidad educativa. 

            

1.3.7 Operar los convenios signados en 

coordinación con las Escuelas e Institutos 

de la UAEH. 

            

1.4    Desarrollar  eventos  internacionales  dentro  de  la  UAEH,  para  dar  a conocer la oferta educativa 

(ANUIES, AMPEI, CUMex). 

1.4.1 Gestionar los recursos necesarios para el 

desarrollo de eventos internacionales 

dentro de la UAEH, para dar a conocer la 

oferta educativa (ANUIES, AMPEI, 

CUMex). 

            

1.4.2 Diseñar los materiales informativos 

impresos y digitales para dar a conocer la 

oferta educativa a nivel nacional e 

internacional. 

            

1.4.3 Organizar los eventos internacionales 

dentro de la UAEH para dar a conocer la 

oferta educativa. 

            

1.4.4 Apoyar a las distintas dependencias 

universitarias para dar a conocer sus 

actividades, eventos y/o reuniones a nivel 

nacional e internacional (FINI, FUL, CIL). 

            



1.4.5 Apoyar IES, OGs Y ONGs nacionales e 

internacionales en el desarrollo de eventos 

académicos y/o culturales. 

            

1.5Explorar la posibilidad de alianzas con nuevos OGs y ONGs nacionales e internacional.  

1.5.1 Gestionar los recursos necesarios para 

visitar OGs y ONGs nacionales e 

internacionales (representaciones 

diplomáticas, empresas multinacionales, 

asociaciones, federaciones y consorcios). 

            

1.5.2 Celebrar reuniones con IES, OG, ONGs 

nacionales e internacionales de alta 

calidad educativa para explorar la 

posibilidad de nuevos vínculos. 

            

1.5.3 Celebrar reuniones con IES, OG, ONGs 

nacionales e internacionales de alta 

calidad educativa para fortalecer los 

vínculos ya existentes. 

            

1.5.4 Asistir a las invitaciones y/o convocatorias 

de IES, OGs, ONGs nacionales e 

internacionales para explorar la posibilidad 

de nuevos vínculos. 

            

1.5.5 Recibir representantes de  IES,  OGs,  

ONGs nacionales e internacionales para 

explorar la posibilidad de nuevos vínculos 

y/o fortalecer los ya existentes. 

            

1.6 Signar nuevos convenios generales y específicos de cooperación académica con IES preferentemente de 

no habla hispana y mejor rankeadas que la UAEH (THE, QS Stars y ARWU), OGs y ONGs nacionales e 
internacionales. 

1.6.1 Gestionar los recursos necesarios para 

participar en reuniones nacionales e 

internacionales con el fin de explorar la 

posibilidad de establecer vínculos de 

cooperación académica a través de 

convenios. 

            

1.6.2 Apoyar las funciones sustantivas y de 

apoyo para el cumplimiento de los 

indicadores internacionales (THE, QS Stars 

y ARWU) en materia de movilidad 

educativa. 

            

1.6.3 Asistir a los eventos a los que la UAEH es 

convocada por IES, OGs, y/u ONGs 

nacionales e internacionales para explorar 

la posibilidad de signar nuevos convenios. 

            

1.6.4Recibir representantes de IES, OGs y/u 

ONGs nacionales e internacionales para 

explorar la posibilidad de signar nuevos 

convenios. 

            

1.6.5 Participar en la Comisión de Convenios y 

demás Instrumentos Consensuales. 

            

1.6.6 Proponer a la Comisión de Convenios y 

demás Instrumentos Consensuales las 

políticas   institucionales   referentes   a los 

requisitos     y     características     de     los 

            



convenios generales 

movilidad educativa. 

y específicos de             

1.6.7 Proponer a la Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales el desarrollo de los 

eventos protocolarios para la firma de 

nuevos convenios. 

            

1.6.8 Promover la firma de nuevos convenios 

o refrendos a través de la Dirección 

General Jurídica 

            

1.6.9 Proponer a la rectoría la firma de nuevos 

convenios o en su caso el refrendo. 

            

 

 

 
 

Objetivo específico 

2.- Fortalecer la internacionalización de la UAEH mediante el incremento de participación de estudiantes,  

profesores, investigadores y gestores en el PME. 

Estrategia 

2.1 Dar a conocer a las Escuelas e Institutos, así como a las dependencias de la UAEH las modalidades del 

PME. 

AÑO 2022 

ACTIVIDAD 
 

ENE. 
 

FEB. 
 

MAR. 
 

ABR. 
 

MAY. 
 

JUN. 
 

JUL. 
 

AGOS. 
 

SEPT. 
 

OCT. 
 

NOV. 
 

DIC. 

2.1.1.   Poner a consideración de las 

autoridades universitarias el concepto de 

Movilidad Educativa y sus modalidades. 

            

2.1.2.   Socializar entre la comunidad 

universitaria el concepto de movilidad 

educativa y sus modalidades. 

            

2.2 Proponer a las autoridades universitarias, los instrumentos para incrementar la participación de profesores  

e investigadores en el PME 

2.2.1 Celebrar  reuniones  con  las  

dependencias universitarias 

correspondientes de la UAEH para 

analizar la problemática de la baja 

participación de profesores e 

investigadores en el PME. 

            

2.2.2 Proponer las políticas que motiven el 

incremento de la participación de 

profesores e investigadores en el PME 

            

2.3 Dar a conocer en tiempo y forma a la comunidad universitaria las convocatorias del PME. 

2.3.1 Definir el perfil y requisitos de los 

candidatos a participar en el PME. 

            

3.3.2 Diseñar la convocatoria.             

2.3.2 Gestionar la autorización de las 

convocatorias antes las instancias 

correspondientes de la UAEH. 

            

2.3.3 Socializar las convocatorias a través de 

medios impresos y digitales. 

            

2.3.4 Llevar a cabo pláticas informativas para la 

difusión de las convocatorias 

            



2.4 Contar con el micrositio de convenios actualizado, a través del cual la comunidad universitaria podrá 

conocer en tiempo y forma los convenios de cooperación académica. 

2.4.1 Actualizar permanentemente la base de 

datos de la DRIIA y el mapa de convenios 

en el sitio web institucional. 

            

2.4.2 Solicitar a la instancia correspondiente 

anexar la información correspondiente a la 

página web de la UAEH. 

            

2.5 Administrar las actividades de la movilidad educativa de estudiantes, profesores, investigadores y/o 

gestores de las Escuelas e Institutos. 

2.5.1 Alinear 

sistema 

calidad. 

las 

de 

actividades de la DRIIA 

gestión institucional de 

al 

la 

            

2.5.2 Contar   con   los 

Registro en línea. 

sistemas de Citas y             

2.5.3 Actualizar periódicamente los sistemas de 

Citas y Registro en línea. 

            

2.5.4 Brindar asesoría y orientación 

personalizada sobre las modalidades, perfil 

y requisitos del PME. 

            

2.5.5 Recepcionar y validar expedientes de los 

participantes del PME. 

            

2.5.6 Turnar expediente al área de la DRIIA 

correspondiente. 

            

2.5.7 Gestionar la aceptación del participante en 

las IES destino 

            

2.5.8 Gestionar recursos a través de proyectos 

instituciones para incrementar la 

participación de estudiantes, profesores, 

investigadores y/o gestores en el PME. 

            

2.5.9 Gestionar recursos ante las IES, OGs y 

ONGs con las que se mantiene vínculo de 

cooperación. 

            

2.5.10 Implementar las encuestas de satisfacción 

del cliente, encuesta del proceso de 

movilidad de los participantes del PME de 

la UAEH y visitantes. 

            

2.5.11 Implementar acciones preventivas, 

correctivas y de mejora (plasmadas en el 

Plan Institucional de Calidad 2018-2023) 

para brindar un servicio de calidad. 

            

2.6 Operar al 100% los convenios, ya existentes, con IES de habla no Hispana y mejor rankeados que nuestra 

institución con base en las políticas institucionales. 

2.6.1 Socializar el listado de convenios de 

cooperación académica ya existentes con 

la comunidad universitaria 

            

2.6.2 Enviar y recibir estudiantes, profesores, 

investigadores y/o gestores con base en 

los convenios operables y los consorcios 

en los que se participa 

            

2.7 Contar con un programa de seguimiento y protocolo de seguridad (PSeyPSe) para participantes del PME 
(salientes). 



2.7.1 Contar con una base de datos de los 

participantes salientes. 

            

2.7.2 Actualizar permanentemente las bases de 

datos de los participantes salientes. 

            

2.7.3 Brindar permanentemente (24/7) atención 

y orientación personalizada con calidad y 

calidez a los participantes salientes del 

PME. 

            

2.7.4 Activar, cuando sea requerido, el Protocolo 

de Seguridad del PME. 

            

2.8 Fortalecer la comunicación con Escuelas Superiores e Institutos en temas de movilidad educativa. 

2.8.1 Apoyar en la elaboración de los Proyectos 

de Movilidad de cada una de las Escuelas 

e Institutos, para dar cumplimiento a las 

metas establecidas por cada uno de ellos. 

            

2.8.2 Brindar pláticas informativas sobre el PME 

a las Escuelas e Institutos de la UAEH. 

            

2.9 Solicitar, en tiempo y forma, a las Escuelas e Institutos su proyecto de movilidad educativa alineado al 

presente documento y con un alcance al 2023. 
2.9.1 Compartir el presente documento para 

que, con base en el mismo, elaboren y 

entreguen sus proyectos de movilidad 

educativa. 

            

2.9.2 Asesorar, cuando así se requiera la 

elaboración de los proyectos de movilidad 

educativa de cada una de las Escuelas e 

institutos. 

            

2.9.3 Emitir justificadamente, las observaciones 

y realizar retroalimentación derivada del 

asesoramiento a los proyectos de 

movilidad educativa de cada una de las 

Escuelas e institutos. 

            

2.9.4 Compartir con los miembros del Comité 

Técnico del Fideicomiso de Movilidad, 

cada uno de los proyectos elaborados. 

            

2.10 Implementar un programa de difusión del PME 

2.10.1 Elaborar el Programa de Comunicación y 

Difusión (ProCoDi). 

            

2.10.2 Actualizar permanentemente el ProCoDi.             

2.10.3 Brindar, como lo establece el ProCoDi, 

pláticas informativas, de orientación y 

adaptación a los participantes del PME. 

            

2.10.4 Promover, como lo manifiesta el ProCoDi, 

la participación de la comunidad 

universitaria en movilidad educativa a 

través de la publicación de  las 

experiencias de movilidad en los diversos 

medios de comunicación. 

            



 
 

Objetivo específico 

3.- Fortalecer la internacionalización de la UAEH a través del incremento de participación de estudiantes,  

profesores, investigadores y gestores visitantes. 

Estrategia 

3.1 Dar a conocer en tiempo y forma a través de las oficinas homólogas nacionales e internacionales, las 

convocatorias de movilidad educativa en donde se destaque el Programa de Seguimiento a estudiantes 

visitantes, el curso de español y cultura mexicana; así como, las ventajas de seguridad de la UAEH. 

AÑO 2022 

ACTIVIDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

3.1.1 Diseñar la convocatoria de movilidad 

educativa para estudiantes visitantes. 

            

3.1.2 Compartir la convocatoria de movilidad 

educativa para visitantes con las IES 

nacionales e internacionales con las que 

se tiene convenio vigente. 

            

3.1.3 Gestionar la aceptación de los 

participantes visitantes ante las 

coordinaciones académicas de los 

programas educativos de la UAEH. 

            

3.2 2 Contar con materiales actualizados que contengan: oferta educativa e información relevante del porque 

realizar movilidad en la UAEH. 

3.2.1  Gestionar  recursos  para  la  elaboración 

de materiales que promuevan la oferta 

educativa de la UAEH a nivel 

internacional. 

            

3.2.2 Diseñar un “brochure” y “souvenirs” que 

contengan información de la UAEH, su 

oferta educativa e información relevante 

del Estado de Hidalgo. 

            

3.2.3    Repartir el “brochure” y los “souvenirs”    

en los diversos encuentros en los cuales 

convergen la UAEH e IES, OGs y ONGs 

nacionales e internacionales. 

            

3.3 Contar con un programa de actividades calendarizadas para fortalecer la adaptación e integración de los 

participantes visitantes del PME; el cual se encuentra plasmado en el PSeyPSe. 

3.3.1 Planear y calendarizar actividades que 

generen la integración de los visitantes a 

la comunidad universitaria. 

            

3.3.2 Llevar a cabo una reunión de orientación 

para los participantes del PME; en la que 

se da a conocer el calendario de 

actividades. 

            

3.3.3 Llevar a cabo las actividades 

integradoras previamente 

calendarizadas del PSeyPse. 

            

3.4 Implementar un programa de difusión de movilidad educativa. 



3.4.1  Desarrollar el Programa de 

Comunicación y Difusión (ProCoDi). 

            

3.4.2  Mantener actualizado de forma 

permanente el ProCoDi. 

            

3.4.3 Impartir, como lo establece el ProCoDi, 

pláticas informativas, de orientación y 

adaptación a los participantes del PME. 

            

3.4.4 Fomentar, como lo manifiesta el  

ProCoDi, la participación de la 

comunidad universitaria en movilidad 

educativa a través de la publicación de 

las experiencias de movilidad en todos 

los medios de comunicación impresos y 

digitales. 

            

 
 

Objetivo específico 

4.- Apoyar a las Escuelas Superiores e institutos a ampliar sus redes de Cooperación Académica. 

Estrategia 

4.1 Fortalecer las relaciones con organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e 

internacionales, con los que ya se tiene una relación formal. 

AÑO 2022 

ACTIVIDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

4.1.1 Visitar OGs y ONGs nacionales e 

internacionales (representaciones 

diplomáticas, empresas multinacionales, 

asociaciones, federaciones y consorcios. 

            

4.1.2 Celebrar reuniones con IES, OG, ONGS 

nacionales e internacionales de alta 

calidad educativa, para explorar la 

posibilidad de nuevos vínculos. 

            

4.1.3 Realizar reuniones con IES, OG, ONGS 

nacionales e internacionales de alta 

calidad educativa, para fortalecer los 

vínculos ya existentes. 

            

4.2 Proponer a las autoridades universitarias el desarrollo e implementación del Programa de Promoción de la 

oferta educativa y los servicios con que cuenta la UAEH a nivel internacional. 

4.2.1 Promover a la División de Vinculación e 

Internacionalización para que implemente 

un programa internacional de promoción 

de la oferta educativa de la UAEH. 

            

4.3 Proponer a las autoridades universitarias, los instrumentos para incrementar la participación de gestores 

en movilidad educativa. 

4.3.1 Motivar a las Escuelas e Institutos; así 

como, a las autoridades universitarias la 

participación de administrativos en 

movilidad educativa 

            

4.4 Apoyar a las Escuelas e Institutos a través de los convenios generales ya signados para que estas a su  



vez exploren la posibilidad de signar convenios específicos con el fin de ampliar sus redes de cooperación  
académica y de investigación. 

4.4.1 Compartir con las Escuelas e Institutos 

el listado de convenios de cooperación 

académica. 

            

4.4.2 Apoyar a las Escuelas e Institutos en el 

proceso de firma de convenios 

específicos de movilidad educativa. 

            



División de Vinculación 
e Internacionalización 
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Programa de Movilidad Educativa (2018-2023) 

Objetivo específico 

1.- Fortalecer las relaciones de cooperación académica y cultural preferentemente con IES nacionales e 

internacionales de calidad académica altamente reconocida en los ámbitos nacional e internacional; rankeadas 

en el mismo nivel o mayor que la UAEH 

Estrategia 

1.1 Proponer una política institucional en el PDI (2018–2023); en la cual se prioricen los destinos de habla 

no hispana en términos de movilidad educativa. 

AÑO 2023 
 

 

ACTIVIDAD 

 

 

ENE 

 

 

FEB 

 

 

MAR 

 

 

ABR 

 

 

MAY 

 

 

JUN 

 

 

JUL 

 

 

AGOS 

 

 

SEPT 

 

 

OCT 

 

 

NOV 

 

 

DIC 

1.1.1 Realizar las actividades en tiempo y 

forma plasmadas en el Acta que da 

vida al Fideicomiso de Movilidad 

Educativa y a las funciones de su 

Comité Técnico, a través de las cuales 

se proponen, de igual forma, políticas 

relacionadas a mejore prácticas de la 

movilidad educativa 

            

1.2 Proponer a las autoridades de la UAEH que la institución cuente con PPEEs impartidos en una lengua 

distinta al español (preferentemente inglés) y con alto reconocimiento internacional.  

1.2.1 Proponer políticas institucionales que 

privilegien la contratación de docentes 

y/o investigadores con el dominio 

certificado de un nivel académico en una 

lengua distinta al español 

(preferentemente inglés). 

            

1.2.2 Proponer políticas institucionales que 

privilegien la contratación de docentes 

y/o investigadores con el dominio 

certificado de un nivel académico en una 

lengua distinta al español 

(preferentemente inglés). 

            

1.3 Tener presencia en conferencias, congresos, ferias y reuniones nacionales e internacionales donde 

converjan IES con alto reconocimiento académico con las que se pretende signar convenios de 

cooperación académica. 



1.3.1 Gestionar los recursos necesarios para 

participar en las conferencias, congresos, 

ferias y reuniones nacionales e 

internacionales (NAFSA, UMAP, AMPEI, 

ANUIES y/o CUMex) donde converjan IES 

con alto reconocimiento académico con las 

que se pretende signar convenios de 

cooperación académica. 

            

1.3.2 Diseñar los materiales informativos 

impresos y digitales para dar a conocer la 

oferta educativa a nivel nacional e 

internacional. 

            

1.3.3 Asistir, a través de una presencia 

participativa, a las conferencias, 

congresos, ferias y reuniones nacionales e 

internacionales (NAFSA, UMAP, AMPEI, 

ANUIES y/o CUMex) donde converjan IES 

con alto reconocimiento académico con las 

que se pretende signar convenios de 

cooperación académica. 

            

1.3.4 Signar y/o renovar convenios generales y 

específicos de colaboración académica, 

derivados de la asistencia a los encuentros 

nacionales e internacionales. 

            

1.3.5 Actualizar permanentemente la base de 

datos de la DRIIA y el mapa de convenios 

en el sitio web institucional. 

            

1.3.6 Dar a conocer a la comunidad  

universitaria, en tiempo y forma, los 

convenios operables en materia de 

movilidad educativa. 

            

1.3.7 Operar los convenios signados en 

coordinación con las Escuelas e Institutos 

de la UAEH. 

            

1.4    Desarrollar  eventos  internacionales  dentro  de  la  UAEH,  para  dar  a conocer la oferta educativa 

(ANUIES, AMPEI, CUMex). 

1.4.1 Gestionar los recursos necesarios para el 

desarrollo de eventos internacionales 

dentro de la UAEH, para dar a conocer la 

oferta educativa (ANUIES, AMPEI, 

CUMex). 

            

1.4.2 Diseñar los materiales informativos 

impresos y digitales para dar a conocer la 

oferta educativa a nivel nacional e 

internacional. 

            

1.4.3 Organizar los eventos internacionales 

dentro de la UAEH para dar a conocer la 

oferta educativa. 

            

1.4.4 Apoyar a las distintas dependencias 

universitarias para dar a conocer sus 

actividades, eventos y/o reuniones a nivel 

nacional e internacional (FINI, FUL, CIL). 

            



1.4.5 Apoyar IES, OGs Y ONGs nacionales e 

internacionales en el desarrollo de eventos 

académicos y/o culturales. 

            

1.5Explorar la posibilidad de alianzas con nuevos OGs y ONGs nacionales e internacional. 

1.5.1 Gestionar los recursos necesarios para 

visitar OGs y ONGs nacionales e 

internacionales (representaciones 

diplomáticas, empresas multinacionales, 

asociaciones, federaciones y consorcios). 

            

1.5.2 Celebrar reuniones con IES, OG, ONGs 

nacionales e internacionales de alta 

calidad educativa para explorar la 

posibilidad de nuevos vínculos. 

            

1.5.3 Celebrar reuniones con IES, OG, ONGs 

nacionales e internacionales de alta 

calidad educativa para fortalecer los 

vínculos ya existentes. 

            

1.5.4 Asistir a las invitaciones y/o convocatorias 

de IES, OGs, ONGs nacionales e 

internacionales para explorar la posibilidad 

de nuevos vínculos. 

            

1.5.5 Recibir representantes de  IES,  OGs,  

ONGs nacionales e internacionales para 

explorar la posibilidad de nuevos vínculos 

y/o fortalecer los ya existentes. 

            

1.6 Signar nuevos convenios generales y específicos de cooperación académica con IES preferentemente de 

no habla hispana y mejor rankeadas que la UAEH (THE, QS Stars y ARWU), OGs y ONGs nacionales e 
internacionales. 

1.6.1 Gestionar los recursos necesarios para 

participar en reuniones nacionales e 

internacionales con el fin de explorar la 

posibilidad de establecer vínculos de 

cooperación académica a través de 

convenios. 

            

1.6.2 Apoyar las funciones sustantivas y de 

apoyo para el cumplimiento de los 

indicadores internacionales (THE, QS Stars 

y ARWU) en materia de movilidad 

educativa. 

            

1.6.3 Asistir a los eventos a los que la UAEH es 

convocada por IES, OGs, y/u ONGs 

nacionales e internacionales para explorar 

la posibilidad de signar nuevos convenios. 

            

1.6.4Recibir representantes de IES, OGs y/u 

ONGs nacionales e internacionales para 

explorar la posibilidad de signar nuevos 

convenios. 

            

1.6.5 Participar en la Comisión de Convenios y 

demás Instrumentos Consensuales. 

            

1.6.6 Proponer a la Comisión de Convenios y 

demás Instrumentos Consensuales las 

políticas   institucionales   referentes   a los 

requisitos     y     características     de     los 

            



convenios generales 

movilidad educativa. 

y específicos de             

1.6.7 Proponer a la Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales el desarrollo de los 

eventos protocolarios para la firma de 

nuevos convenios. 

            

1.6.8 Promover la firma de nuevos convenios 

o refrendos a través de la Dirección 

General Jurídica 

            

1.6.9 Proponer a la rectoría la firma de nuevos 

convenios o en su caso el refrendo. 

            

 

 

 
 

Objetivo específico 

2.- Fortalecer la internacionalización de la UAEH mediante el incremento de participación de estudiantes,  

profesores, investigadores y gestores en el PME. 

Estrategia 

2.1 Dar a conocer a las Escuelas e Institutos, así como a las dependencias de la UAEH las modalidades del 

PME. 

AÑO 2023 

ACTIVIDAD 
 

ENE. 
 

FEB. 
 

MAR. 
 

ABR. 
 

MAY. 
 

JUN. 
 

JUL. 
 

AGOS. 
 

SEPT. 
 

OCT. 
 

NOV. 
 

DIC. 

2.1.1.   Poner a consideración de las 

autoridades universitarias el concepto de 

Movilidad Educativa y sus modalidades. 

            

2.1.2.   Socializar entre la comunidad 

universitaria el concepto de movilidad 

educativa y sus modalidades. 

            

2.2 Proponer a las autoridades universitarias, los instrumentos para incrementar la participación de profesores  

e investigadores en el PME 

2.2.1 Celebrar  reuniones  con  las  

dependencias universitarias 

correspondientes de la UAEH para 

analizar la problemática de la baja 

participación de profesores e 

investigadores en el PME. 

            

2.2.2 Proponer las políticas que motiven el 

incremento de la participación de 

profesores e investigadores en el PME 

            

2.3 Dar a conocer en tiempo y forma a la comunidad universitaria las convocatorias del PME. 

2.3.1 Definir el perfil y requisitos de los 

candidatos a participar en el PME. 

            

3.3.2 Diseñar la convocatoria.             

2.3.2 Gestionar la autorización de las 

convocatorias antes las instancias 

correspondientes de la UAEH. 

            

2.3.3 Socializar las convocatorias a través de 

medios impresos y digitales. 

            

2.3.4 Llevar a cabo pláticas informativas para la 

difusión de las convocatorias 

            



2.4 Contar con el micrositio de convenios actualizado, a través del cual la comunidad universitaria podrá 

conocer en tiempo y forma los convenios de cooperación académica. 

2.4.1 Actualizar permanentemente la base de 

datos de la DRIIA y el mapa de convenios 

en el sitio web institucional. 

            

2.4.2 Solicitar a la instancia correspondiente 

anexar la información correspondiente a la 

página web de la UAEH. 

            

2.5 Administrar las actividades de la movilidad educativa de estudiantes, profesores, investigadores y/o 

gestores de las Escuelas e Institutos. 

2.5.1 Alinear 

sistema 

calidad. 

las 

de 

actividades de la DRIIA 

gestión institucional de 

al 

la 

            

2.5.2 Contar   con   los 

Registro en línea. 

sistemas de Citas y             

2.5.3 Actualizar periódicamente los sistemas de 

Citas y Registro en línea. 

            

2.5.4 Brindar asesoría y orientación 

personalizada sobre las modalidades, perfil 

y requisitos del PME. 

            

2.5.5 Recepcionar y validar expedientes de los 

participantes del PME. 

            

2.5.6 Turnar expediente al área de la DRIIA 

correspondiente. 

            

2.5.7 Gestionar la aceptación del participante en 

las IES destino 

            

2.5.8 Gestionar recursos a través de proyectos 

instituciones para incrementar la 

participación de estudiantes, profesores, 

investigadores y/o gestores en el PME. 

            

2.5.9 Gestionar recursos ante las IES, OGs y 

ONGs con las que se mantiene vínculo de 

cooperación. 

            

2.5.10 Implementar las encuestas de satisfacción 

del cliente, encuesta del proceso de 

movilidad de los participantes del PME de 

la UAEH y visitantes. 

            

2.5.11 Implementar acciones preventivas, 

correctivas y de mejora (plasmadas en el 

Plan Institucional de Calidad 2018-2023) 

para brindar un servicio de calidad. 

            

2.6 Operar al 100% los convenios, ya existentes, con IES de habla no Hispana y mejor rankeados que nuestra 

institución con base en las políticas institucionales. 

2.6.1 Socializar el listado de convenios de 

cooperación académica ya existentes con 

la comunidad universitaria 

            

2.6.2 Enviar y recibir estudiantes, profesores, 

investigadores y/o gestores con base en 

los convenios operables y los consorcios 

en los que se participa 

            

2.7 Contar con un programa de seguimiento y protocolo de seguridad (PSeyPSe) para participantes del PME 
(salientes). 



2.7.1 Contar con una base de datos de los 

participantes salientes. 

            

2.7.2 Actualizar permanentemente las bases de 

datos de los participantes salientes. 

            

2.7.3 Brindar permanentemente (24/7) atención 

y orientación personalizada con calidad y 

calidez a los participantes salientes del 

PME. 

            

2.7.4 Activar, cuando sea requerido, el Protocolo 

de Seguridad del PME. 

            

2.8 Fortalecer la comunicación con Escuelas Superiores e Institutos en temas de movilidad educativa.  

2.8.1 Apoyar en la elaboración de los Proyectos 

de Movilidad de cada una de las Escuelas 

e Institutos, para dar cumplimiento a las 

metas establecidas por cada uno de ellos. 

            

2.8.2 Brindar pláticas informativas sobre el PME 

a las Escuelas e Institutos de la UAEH. 

            

2.9 Solicitar, en tiempo y forma, a las Escuelas e Institutos su proyecto de movilidad educativa alineado al 

presente documento y con un alcance al 2023. 
2.9.1 Compartir el presente documento para 

que, con base en el mismo, elaboren y 

entreguen sus proyectos de movilidad 

educativa. 

            

2.9.2 Asesorar, cuando así se requiera la 

elaboración de los proyectos de movilidad 

educativa de cada una de las Escuelas e 

institutos. 

            

2.9.3 Emitir justificadamente, las observaciones 

y realizar retroalimentación derivada del 

asesoramiento a los proyectos de 

movilidad educativa de cada una de las 

Escuelas e institutos. 

            

2.9.4 Compartir con los miembros del Comité 

Técnico del Fideicomiso de Movilidad, 

cada uno de los proyectos elaborados. 

            

2.10 Implementar un programa de difusión del PME 

2.10.1 Elaborar el Programa de Comunicación y 

Difusión (ProCoDi). 

            

2.10.2 Actualizar permanentemente el ProCoDi.             

2.10.3 Brindar, como lo establece el ProCoDi, 

pláticas informativas, de orientación y 

adaptación a los participantes del PME. 

            

2.10.4 Promover, como lo manifiesta el ProCoDi, 

la participación de la comunidad 

universitaria en movilidad educativa a 

través de la publicación de  las 

experiencias de movilidad en los diversos 

medios de comunicación. 

            



 
 

Objetivo específico 

3.- Fortalecer la internacionalización de la UAEH a través del incremento de participación de estudiantes,  

profesores, investigadores y gestores visitantes. 

Estrategia 

3.1 Dar a conocer en tiempo y forma a través de las oficinas homólogas nacionales e internacionales, las 

convocatorias de movilidad educativa en donde se destaque el Programa de Seguimiento a estudiantes 

visitantes, el curso de español y cultura mexicana; así como, las ventajas de seguridad de la UAEH. 

AÑO 2023 

ACTIVIDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

3.1.1 Diseñar la convocatoria de movilidad 

educativa para estudiantes visitantes. 

            

3.1.2 Compartir la convocatoria de movilidad 

educativa para visitantes con las IES 

nacionales e internacionales con las que 

se tiene convenio vigente. 

            

3.1.3 Gestionar la aceptación de los 

participantes visitantes ante las 

coordinaciones académicas de los 

programas educativos de la UAEH. 

            

3.2 2 Contar con materiales actualizados que contengan: oferta educativa e información relevante del porque 

realizar movilidad en la UAEH. 

3.2.1  Gestionar  recursos  para  la  elaboración 

de materiales que promuevan la oferta 

educativa de la UAEH a nivel 

internacional. 

            

3.2.2 Diseñar un “brochure” y “souvenirs” que 

contengan información de la UAEH, su 

oferta educativa e información relevante 

del Estado de Hidalgo. 

            

3.2.3    Repartir el “brochure” y los “souvenirs”    

en los diversos encuentros en los cuales 

convergen la UAEH e IES, OGs y ONGs 

nacionales e internacionales. 

            

3.3 Contar con un programa de actividades calendarizadas para fortalecer la adaptación e integración de los 

participantes visitantes del PME; el cual se encuentra plasmado en el PSeyPSe. 

3.3.1 Planear y calendarizar actividades que 

generen la integración de los visitantes a 

la comunidad universitaria. 

            

3.3.2 Llevar a cabo una reunión de orientación 

para los participantes del PME; en la que 

se da a conocer el calendario de 

actividades. 

            

3.3.3 Llevar a cabo las actividades 

integradoras previamente 

calendarizadas del PSeyPse. 

            

3.4 Implementar un programa de difusión de movilidad educativa. 



3.4.1  Desarrollar el Programa de 

Comunicación y Difusión (ProCoDi). 

            

3.4.2  Mantener actualizado de forma 

permanente el ProCoDi. 

            

3.4.3 Impartir, como lo establece el ProCoDi, 

pláticas informativas, de orientación y 

adaptación a los participantes del PME. 

            

3.4.4 Fomentar, como lo manifiesta el  

ProCoDi, la participación de la 

comunidad universitaria en movilidad 

educativa a través de la publicación de 

las experiencias de movilidad en todos 

los medios de comunicación impresos y 

digitales. 

            

 
 

Objetivo específico 

4.- Apoyar a las Escuelas Superiores e institutos a ampliar sus redes de Cooperación Académica. 

Estrategia 

4.1 Fortalecer las relaciones con organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e  

internacionales, con los que ya se tiene una relación formal. 

AÑO 2023 

ACTIVIDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

4.1.1 Visitar OGs y ONGs nacionales e 

internacionales (representaciones 

diplomáticas, empresas multinacionales, 

asociaciones, federaciones y consorcios. 

            

4.1.2 Celebrar reuniones con IES, OG, ONGS 

nacionales e internacionales de alta 

calidad educativa, para explorar la 

posibilidad de nuevos vínculos. 

            

4.1.3 Realizar reuniones con IES, OG, ONGS 

nacionales e internacionales de alta 

calidad educativa, para fortalecer los 

vínculos ya existentes. 

            

4.2 Proponer a las autoridades universitarias el desarrollo e implementación del Programa de Promoción de la 

oferta educativa y los servicios con que cuenta la UAEH a nivel internacional. 

4.2.1 Promover a la División de Vinculación e 

Internacionalización para que implemente 

un programa internacional de promoción 

de la oferta educativa de la UAEH. 

            

4.3 Proponer a las autoridades universitarias, los instrumentos para incrementar la participación de gestores 

en movilidad educativa. 

4.3.1 Motivar a las Escuelas e Institutos; así 

como, a las autoridades universitarias la 

participación de administrativos en 

movilidad educativa 

            

4.4 Apoyar a las Escuelas e Institutos a través de los convenios generales ya signados para que estas a su  



vez exploren la posibilidad de signar convenios específicos con el fin de ampliar sus redes de cooperación  
académica y de investigación. 

4.4.1 Compartir con las Escuelas e Institutos 

el listado de convenios de cooperación 

académica. 

            

4.4.2 Apoyar a las Escuelas e Institutos en el 

proceso de firma de convenios 

específicos de movilidad educativa. 

            



División de Vinculación 
e Internacionalización 
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PROYECTO DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTOCOLO DE 
SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DE MOVILIDAD EDUCATIVA 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Derivado del proceso de internacionalización que vive la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo; y en cumplimiento del Programa de Movilidad Educativa (PME 2018- 

2023), la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico, implementó 

el Proyecto de Seguimiento, acompañamiento y Protocolo de Seguridad (PSeyPSe) para 

estudiantes de Movilidad Educativa, en beneficio de la comunidad universitaria que 

participa en dicho Programa; así como de los estudiantes, profesores, investigadores y/o 

gestores visitantes. 

 
Este programa brinda acompañamiento permanente a los estudiantes, investigadores, 

profesores y gestores; antes, durante y después de realizar su estancia académica o de 

investigación, en la UAEH o en otras IES nacionales e internacionales. 

 
Asimismo, este proyecto, da origen a la creación de un Protocolo de Seguridad, con la 

finalidad de garantizar la seguridad e integridad física de los participantes del PME. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Dando cumplimiento al PME (2018-2023), en su objetivo específico  segundo,  

estrategia 2.7 y objetivo específico tercero, estrategia 3.3; se contempla el 

desarrollo e implementación del presente proyecto que fue creado tras la inminente 

necesidad de otorgar certeza a los estudiantes, investigadores, profesores y/o gestores de 

movilidad y a sus familiares, de que éstos llevaran a cabo una movilidad satisfactoria tanto    

en el aspecto académico, como en el personal, social, cultural, y de seguridad; al tener un 
acompañamiento en todo momento, por parte de  la  Dirección  de  Relaciones  

Internacionales e Intercambio Académico. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Brindar acompañamiento permanente a los participantes del PME de la UAEH y visitantes 

provenientes de IES nacionales e internacionales, durante toda su movilidad; así como 

garantizar la seguridad e integridad física de los mismos. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Brindar acompañamiento permanente; antes, durante y después de las estancias 

académicas a los estudiantes, investigadores, profesores y gestores, tanto 

salientes como visitantes. 



ESTRATEGIA 

1.1 Estar en contacto permanente (24/7) con los participantes. 

 
ACTIVIDADES 

 
1.1.1 Crear grupos cerrados en la red social denominada facebook, para el uso 

exclusivo de los estudiantes que realizan movilidad y el personal de la 

DRIIA., y se pone a disposición de los participantes, las direcciones de 

correo electrónico asignadas para el Área de Seguimiento. 

1.1.2 Crear un grupo de Apoyo para participantes visitantes del PME, a través de 

la aplicación denominada “Whats app”, que permita el contacto Crear un 

grupo de Apoyo para participantes visitantes, a través de la aplicación 

denominada “Whats app”. 

1.1.3 Poner a disposición de los participantes, los diversos medios de 

comunicación administrados por la DRIIA; para una mayor y eficaz 

comunicación con los mismos. 

 
2. Orientar e integrar a los estudiantes, investigadores, profesores y gestores 

visitantes, a la Comunidad Universitaria, y garantizar su seguridad e integridad 

física en todo momento; así como una movilidad satisfactoria. 

 
ESTRATEGIA 

 
2.1 Organizar actividades integradoras en favor de los estudiantes, investigadores, 

y gestores visitantes. 

 
ACTIVIDADES 

 
2.1.1 Llevar a cabo reunión de orientación para visitantes en la que se les 

proporciona información acerca de los diferentes servicios ofertados por 

la UAEH, que están a su completa disposición; así como lo relativo a su 

proceso de inscripción y acerca de los diferentes eventos y actividades 

integradoras organizadas por esta Dirección. 

 
2.1.2 Organizar viajes de índole cultural y recreativa teniendo como destino 

zonas arequólogicas y turísticas de nuestro estado y zonas aledañas. 

 
2.1.3 Organizar diversas actividades que permitan la convivencia entre los 

estudiantes, investigadores, profesores y gestores visitantes, tales 

como: reunión de bienvenida, posterior a la reunión de orientación; 

acudir a conciertos de la OSUAEH, acudir a torneos o partidos de los 

equipos deportivos de esta Universidad; acudir de forma conjunta a las 

carreras atléticas Universitarias, acudir a actividades previstas dentro 

del programa de la FUL y del FINI; así como un desayuno o cena con el 

SR. Rector para conocer y convivir con los estudiantes visitantes; 

actividades propias del mes patrio, actividades alusivas a la tradición 

mexicana de “Día de muertos” y reunión de despedida. 



3. Garantizar la seguridad, la integridad física y una movilidad satisfactoria en todos 

sus aspectos, de los estudiantes, investigadores, profesores y gestores de la 

UAEH que participan en el PME. 

 
ESTRATEGIA 

 
3.1  Tener contacto permanente con los participantes para poder brindarle el 

acompañamiento adecuado. 

 
ACTIVIDADES 

3.1.1 Llevar a cabo reunión de orientación en la que se brinda  

información sobre la IES de destino, a través de los Manuales de 

movilidad con los que cuenta esta Dirección, para mejorar la  

estadía de los participantes en su lugar de destino; asimismo se les 

proporciona información sobre la documentación que deberán 

enviar al área de Seguimiento para la integración del expediente 

electrónico; de igual forma se explica el funcionamiento del 

Protocolo de Seguridad. 

 
3.1.2 Integrar y revisar el expediente electrónico a través de 

confirmaciones de llegada, de domicilio y de carga académica 

definitiva; así como de reportes que deberán ser enviados cada dos 

semanas a partir de la fecha de llegada a su ciudad destino; en 

estos reportes los participantes explican su experiencia a nivel 

académico, personal, social y cultural; mismos que permitirán 

mantenernos al tanto de cómo está viviendo el participante su 

movilidad; y estar en posibilidad de dar pronta solución a alguna 

problemática que pudiera presentarse a lo largo de su estancia. 

 
 
 
 

 
3.1.3 Promover el uso de los grupos cerrados en la red social 

denominada Facebook, a fin de que los participantes estén en 

contacto con sus demás compañeros que se encuentran en la 

misma situación, para poder facilitar su estancia y economizar en 

caso de realizar visitas a otras ciudades en las que se encuentren 

otros compañeros de nuestra Universidad, realizando movilidad. 

 
3.1.4 Recibir y dar el tratamiento necesario a los documentos finales de 

movilidad; el participante entregará al Área de Seguimiento un 

Manual acerca de su ciudad destino. El manual deberá abordar 

aspectos importantes y de utilidad para futuros postulantes que 

estén interesados en la misma IES de destino; así como un ensayo, 

acompañado de un CD con 25 fotografías, que reflejan su 

experiencia de movilidad, mismo que deberá ser publicado en los 

diversos medios de comunicación. 



3.1.5 Concluir con la integración de expediente electrónico por parte del 

Área de Seguimiento; una vez que se ha verificado que el 

expediente electrónico está completamente integrado, cumpliendo 

los objetivos estipulados, se informa al estudiante que ha concluído 

su proceso con el Área de seguimiento, y deberá continuar con el 

trámite de Homologación de materias, ante el área correspondiente 

(movilidad nacional/movilidad internacional). 

 
ESTRATEGIA 

 
3.2  Crear y activar el Protocolo de Seguridad de la Dirección de Relaciones 

Internacionales e Intercambio académico, aplicable al Área de Seguimiento. 

 
ACTIVIDAD 

 
3.2.1 Monitorear constantemente a los participantes a fin de conocer 

tanto la ubicación, como la situación del de los mismos, a través de 

los diversos medios de comunicación, principalmente la red social 

denominada Facebook; solicitando al participante, previo a su 

movilidad, contactos de emergencia; para el caso de que surja 

alguna situación que pudiera poner en riesgo la integridad y 

seguridad del participante del Programa de Seguimiento; es decir, 

fenómenos naturales, terrorismo, y/o conflictos bélicos; se tomarán 

las medidas necesarias en colaboración con los organismos 

correspondientes, que ayuden a resguardar la seguridad e 

integridad del participante. 

 
 

METAS: 

 
1. Para Diciembre de 2018 haber llevado a cabo dos reuniones de orientación 

para estudiantes, investigadores, profesores y gestores de la UAEH. 

2. Para Diciembre de 2018 haber llevado a cabo dos reuniones de orientación 

para estudiantes, investigadores, profesores y gestores visitantes, por año. 

3. Para Diciembre de 2018 haber llevado a cabo dos cenas o desayunos de 

bienvenida para los estudiantes, investigadores, profesores y gestores 

visitantes por año, con el Sr. Rector. 

4. Para Diciembre de 2018 haber llevado a cabo ocho viajes culturales y 

recreativos para los estudiantes, investigadores, profesores y gestores 

visitantes, al año. 

5. Para Diciembre de 2018 haber garantizado la total integración a la comunidad 

Universitaria de la UAEH del 100% de los estudiantes, investigadores, 

profesores y gestores visitantes; obteniendo una movilidad satisfactoria; así 

como resguardar en todo momento su integridad. 

6. Para Diciembre de 2018 haber garantizado una movilidad satisfactoria y sin 

afectación alguna a la integridad del 100% de los al estudiantes, 

investigadores, profesores y gestores de la UAEH durante toda su movilidad y 

hasta su reincorporación a las actividades académicas de nuestra Universidad. 

7. Para Diciembre de 2019 haber llevado a cabo dos reuniones de orientación 

para estudiantes, investigadores, profesores y gestores de la UAEH. 



8. Para Diciembre de 2019 haber llevado a cabo dos reuniones de orientación 

para estudiantes, investigadores, profesores y gestores visitantes, por año. 

9. Para Diciembre de 2019 haber llevado a cabo dos cenas o desayunos de 

bienvenida para los estudiantes, investigadores, profesores y gestores 

visitantes por año, con el Sr. Rector. 

10.  Para Diciembre de 2019 haber llevado a cabo ocho viajes culturales y 

recreativos para los estudiantes, investigadores, profesores y gestores 

visitantes, al año. 

11.  Para Diciembre de 2019 haber garantizado la total integración a la comunidad 

Universitaria de la UAEH del 100% de los estudiantes, investigadores, 

profesores y gestores visitantes; obteniendo una movilidad satisfactoria; así 

como resguardar en todo momento su integridad. 

12.  Para Diciembre de 2019 haber garantizado una movilidad satisfactoria y sin 

afectación alguna a la integridad del 100% de los al estudiantes, 

investigadores, profesores y gestores de la UAEH durante toda su movilidad y 

hasta su reincorporación a las actividades académicas de nuestra Universidad. 

 
13.  Para Diciembre de 2020 haber llevado a cabo dos reuniones de orientación 

para estudiantes, investigadores, profesores y gestores de la UAEH. 

14.  Para Diciembre de 2020 haber llevado a cabo dos reuniones de orientación 
para estudiantes, investigadores, profesores y gestores visitantes, por año. 

15.  Para Diciembre de 2020 haber llevado a cabo dos cenas o desayunos de 

bienvenida para los estudiantes, investigadores, profesores y gestores 

visitantes por año, con el Sr. Rector. 

16.  Para Diciembre de 2020 haber llevado a cabo ocho viajes culturales y 

recreativos para los estudiantes, investigadores, profesores y gestores 

visitantes, al año. 

17.  Para Diciembre de 2020 haber garantizado la total integración a la comunidad 

Universitaria de la UAEH del 100% de los estudiantes, investigadores, 

profesores y gestores visitantes; obteniendo una movilidad satisfactoria; así 

como resguardar en todo momento su integridad. 

18.  Para Diciembre de 2020 haber garantizado una movilidad satisfactoria y sin 

afectación alguna a la integridad del 100% de los al estudiantes, 

investigadores, profesores y gestores de la UAEH durante toda su movilidad y 

hasta su reincorporación a las actividades académicas de nuestra Universidad. 

19.  Para Diciembre de 2021 haber llevado a cabo dos reuniones de orientación 

para estudiantes, investigadores, profesores y gestores de la UAEH. 

20.  Para Diciembre de 2021 haber llevado a cabo dos reuniones de orientación 

para estudiantes, investigadores, profesores y gestores visitantes, por año. 

21.  Para Diciembre de 2021 haber llevado a cabo dos cenas o desayunos de 

bienvenida para los estudiantes, investigadores, profesores y gestores 

visitantes por año, con el Sr. Rector. 

22.  Para Diciembre de 2021 haber llevado a cabo ocho viajes culturales y 

recreativos para los estudiantes, investigadores, profesores y gestores 

visitantes, al año. 

 
23.  Para Diciembre de 2021 haber garantizado la total integración a la comunidad 

Universitaria de la UAEH del 100% de los estudiantes, investigadores, 

profesores y gestores visitantes; obteniendo una movilidad satisfactoria; así 

como resguardar en todo momento su integridad. 



24.  Para Diciembre de 2021 haber garantizado una movilidad satisfactoria y sin 

afectación alguna a la integridad del 100% de los al estudiantes, 

investigadores, profesores y gestores de la UAEH durante toda su movilidad y 

hasta su reincorporación a las actividades académicas de nuestra Universidad. 

25.  Para Diciembre de 2022 haber llevado a cabo dos reuniones de orientación 

para estudiantes, investigadores, profesores y gestores de la UAEH. 

26.  Para Diciembre de 2022 haber llevado a cabo dos reuniones de orientación 

para estudiantes, investigadores, profesores y gestores visitantes, por año. 

27.  Para Diciembre de 2022 haber llevado a cabo dos cenas o desayunos de 

bienvenida para los estudiantes, investigadores, profesores y gestores 

visitantes por año, con el Sr. Rector. 

28.  Para Diciembre de 2022 haber llevado a cabo ocho viajes culturales y 

recreativos para los estudiantes, investigadores, profesores y gestores 

visitantes, al año. 

29.  Para Diciembre de 2022 haber garantizado la total integración a la comunidad 

Universitaria de la UAEH del 100% de los estudiantes, investigadores, 

profesores y gestores visitantes; obteniendo una movilidad satisfactoria; así 

como resguardar en todo momento su integridad. 

30.  Para Diciembre de 2022 haber garantizado una movilidad satisfactoria y sin 

afectación alguna a la integridad del 100% de los al estudiantes, 

investigadores, profesores y gestores de la UAEH durante toda su movilidad y 

hasta su reincorporación a las actividades académicas de nuestra Universidad. 

31.  Para Diciembre de 2023 haber llevado a cabo dos reuniones de orientación 
para estudiantes, investigadores, profesores y gestores de la UAEH. 

32.  Para Diciembre de 2023 haber llevado a cabo dos reuniones de orientación 

para estudiantes, investigadores, profesores y gestores visitantes, por año. 

33.  Para Diciembre de 2023 haber llevado a cabo dos cenas o desayunos de 

bienvenida para los estudiantes, investigadores, profesores y gestores 

visitantes por año, con el Sr. Rector. 

34.  Para Diciembre de 2023 haber llevado a cabo ocho viajes culturales y 

recreativos para los estudiantes, investigadores, profesores y gestores 

visitantes, al año. 

35.  Para Diciembre de 2023 haber garantizado la total integración a la comunidad 

Universitaria de la UAEH del 100% de los estudiantes, investigadores, 

profesores y gestores visitantes; obteniendo una movilidad satisfactoria; así 

como resguardar en todo momento su integridad. 

36.  Para Diciembre de 2023 haber garantizado una movilidad satisfactoria y sin 

afectación alguna a la integridad del 100% de los al estudiantes, 

investigadores, profesores y gestores de la UAEH durante toda su movilidad y 

hasta su reincorporación a las actividades académicas de nuestra Universidad. 



 

PROYECTO DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DE MOVILIDAD 

EDUCATIVA (2018-2023) 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Brindar acompañamiento permanente; antes, durante y después de las estancias académicas a los estudiantes, investigadores,  

profesores y gestores, tanto salientes como visitantes. 

ESTRATEGIA 
1.1 Estar en contacto permanente (24/7) con los participantes. 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1.1.1 Crear grupos cerrados en la 
red social denominada 
facebook, para el uso 
exclusivo de los estudiantes 
que realizan movilidad y el 
personal de la DRIIA., y se 
pone a disposición de los 
participantes, las direcciones 
de correo electrónico 
asignadas para el Área de 
Seguimiento. 

            

1.1.2 Crear un grupo de Apoyo 
para participantes visitantes 
del PME, a través de la 
aplicación denominada 
“Whats app”, que permita el 
contacto Crear un grupo de 
Apoyo para participantes 
visitantes, a través de la 
aplicación denominada 
“Whats app”. 

            

1.1.3 Poner a disposición de los 
participantes, los diversos 
medios de comunicación 
administrados por la DRIIA; 
para una mayor y eficaz 
comunicación con los 
mismos. 

            

OBJETIVO ESPECÍFICO 

2. Orientar e integrar a los estudiantes, investigadores, profesores y gestores visitantes, a la Comunidad Universitaria, y garantizar su 
seguridad e integridad física en todo momento; así como una movilidad satisfactoria.  

ESTRATEGIA 
2.1 Organizar actividades integradoras en favor de los estudiantes, investigadores, y gestores visitantes.  
2.1.1 Llevar a cabo reunión de 

orientación para visitantes en 
la que se les proporciona 
información acerca de los 
diferentes servicios ofertados 
por la UAEH, que están a su 
completa disposición; así 
como lo relativo a su proceso 
de inscripción y acerca de  
los diferentes eventos y 
actividades integradoras 
organizadas por esta 

Dirección. 

            

2.1.2 Organizar viajes de índole 
cultural y recreativa teniendo 
como destino zonas 
arequólogicas y turísticas de 
nuestro estado y zonas 

aledañas. 

            

2.1.3 Organizar diversas 
actividades  que  permitan  la 
convivencia entre los 
estudiantes, investigadores, 
profesores y gestores 
visitantes, tales como: 
reunión de bienvenida, 
posterior a la reunión de 
orientación; acudir a 
conciertos de la OSUAEH, 
acudir a torneos o partidos 
de los equipos deportivos de 
esta  Universidad;  acudir  de 
forma conjunta a las carreras 

            



atléticas Universitarias, 
acudir a  actividades 
previstas dentro del 
programa de la FUL y del 
FINI; así como un desayuno 
o cena con el SR. Rector 
para conocer y convivir con 
los estudiantes visitantes; 
actividades propias del mes 
patrio, actividades alusivas a 
la tradición mexicana de “Día 
de muertos” y reunión de 
despedida. 

            

OBJETIVO ESPECÍFICO 

3. Orientar e integrar a los estudiantes, investigadores, profesores y gestores visitantes, a la Comunidad Universitaria, y garantizar su 

seguridad e integridad física en todo momento; así como una movilidad satisfactoria.Garantizar la seguridad, la integridad fí sica y una 

movilidad satisfactoria en todos sus aspectos, de los estudiantes, investigadores, profesores y gestores de la UAEH que participan en el 
PME. 

ESTRATEGIA 
3.1 Tener contacto permanente con los participantes para poder brindarle el acompañamiento adecuado.  

3.1.1    Llevar  a  cabo  reunión 

de orientación en la que se 
brinda información sobre la 
IES de destino, a través de 
los Manuales de movilidad 
con los que cuenta esta 
Dirección, para mejorar la 
estadía de los participantes 
en su lugar de destino; 
asimismo se les proporciona 
información sobre la 
documentación que deberán 
enviar al área de 
Seguimiento para la 
integración del expediente 
electrónico; de igual forma se 
explica el funcionamiento del 
Protocolo de Seguridad. 

            

3.1.2 Integrar y revisar el 

expediente electónico a 
través de confirmaciones de 
llegada, de domicilo y de 
carga académica definitiva; 
así como de reportes que 
deberán ser enviados cada 
dos semanas a partir de la 
fecha de llegada a su ciudad 
destino; en estos reportes los 
participantes explican su 
experiencia a nivel 
académico, personal,  social 
y cultural; mismos que 
permitirán mantenernos al 
tanto de cómo está viviendo 
el participante su movilidad;  
y estar en posiblidad de dar 
pronta solución a alguna 
problemática que pudiera 
presentarse a lo largo de su 
estancia. 

            

 

3.1.3 Promover el uso de los 

grupos cerrados en la red 
social denominada 
Facebook, a fin de que los 
participantes estén en 
contacto con sus demás 
compañeros que se 
encuentran en la misma 
situación, para poder facilitar 
su estancia y economizar en 
caso de realizar visitas a 
otras ciudades en las que se 
encuentren  otros 
compañeros de nuestra 
Universidad, realizando 
movilidad. 

            



3.1.4 Recibir  y  dar  el 

tratamiento necesario a los 
documentos finales de 
movilidad; el participante 
entregará al Área de 
Seguimiento un Manual 
acerca de su ciudad destino. 
El manual deberá abordar 
aspectos importantes y de 
utilidad para futuros 
postulantes que estén 
interesados en la misma IES 
de destino; así como un 
ensayo, acompañado de un 
CD con 25 fotografías, que 
reflejan su experiencia de 
movilidad, mismo que deberá 
ser publicado en los diversos 
medios de comunicación. 

            

 

3.1.5  Concluir  con   la 

integración de expediente 
electrónico por parte del  
Área de Seguimiento; una 
vez que se ha verificado que 
el expediente electrónico 
está completamente 
integrado, cumpliendo los 
objetivos estipulados, se 
informa al estudiante que ha 
concluído su proceso con el 
Área de seguimiento, y 
deberá continuar con el 
trámite de Homologación de 
materias, ante el área 
correspondiente (movilidad 
nacional/movilidad 
internacional). 

            

ESTRATEGIA 

3.2 Crear y activar el Protocolo de Seguridad de la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio acadaémico, aplicab le al Área 

de Seguimiento. 
3.2.1 Monitorear constantemente a 
los participantes a fin de conocer 
tanto la ubicación, como la 
situación del de los mismos, a 
través de los diversos medios de 
comunicación, principalmente la 
red social denominada Facebook; 
solicitando al participante, previo a 
su movilidad, contactos de 
emergencia; para el caso de que 
surja alguna situación que pudiera 
poner en riesgo la integridad y 
seguridad del participante del 
Programa de Seguimiento; es 
decir, fenómenos naturales, 
terrorismo, y/o conflictos bélicos; 
se tomarán las medidas 
necesarias en colaboración con los 
organismos correspondientes, que 
ayuden a resguardar la seguridad 
e integridad del participante. 
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN (PROCODI) 

 
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través del Programa de Movilidad 

Educativa (PME) fortalece el proceso de internacionalización de nuestra Máxima Casa de 

Estudios. 

La movilidad que realizan los estudiantes, profesores y gestores, eleva la calidad 

académica y cultural de las diversas áreas académicas; por ello, la Dirección de 

Relaciones internacionales e intercambio Académico (antes DRI), durante la gestión 2010 

– 2017, ha generado nuevos espacios que permiten realizar movilidad a nivel bachillerato, 

licenciatura, posgrado y post-doctorado. 

Derivado de lo anterior, es necesario compartir los resultados y beneficios que brinda 

dicho programa, por lo que a través del presente documento se da a conocer el Proyecto 

de Comunicación, Promoción y Difusión de Movilidad Educativa (ProCoDi). 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
En cumplimiento al PME (2018-2023), en su objetivo específico segundo, estrategia 2.10 

y objetivo específico tercero, estrategia 3.4; se contempla el desarrollo e implementación 

del ProCoDi para la difusión de los programas y convocatorias que se han operado en la 

DRIIA a través de diversos medios de comunicación impresos y digitales; por lo que, con 

el presente proyecto, se pretende dar a conocer las experiencias académicas y culturales 

de los participantes de las diversas modalidades del PME; con la finalidad de: 

 
a) Incrementar la movilidad al interior y exterior de nuestra universidad. 

 
b) Fortalecer la identidad y pertenencia universitaria de los sujetos que realizan 

movilidad educativa; a quienes se les confiere la responsabilidad de fungir como 

representantes institucionales en sus Universidades destino; asimismo, incentivar 

a los visitantes para que promuevan a nuestra Máxima Casa de Estudios en sus 

instituciones de origen. 



 

 

CONTENIDO 

 
Objetivo General 

Dar a conocer a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, los logros 

académicos y culturales de estudiantes, profesores y gestores que participan en el PME 

de la UAEH. 

 
Objetivos específicos 

1. Aumentar el número de participantes que realicen movilidad Educativa saliente y 

entrante. 

2. Fortalecer la identidad universitaria (Garzas) de los participantes del PME al 

interior y al exterior de la Universidad. 

 
Estrategias 

1.1 Dar a conocer el PME de la DRIIA a la comunidad universitaria a través de los 

diversos medios informativos. 

 
Metas: 

1.1.1. Para diciembre del 2018, haber emitido dos convocatorias semestrales del PME 

mediante curso académico 

 
1.1.2. Para diciembre del 2018, haber impartido dos pláticas informativas sobre las 

convocatorias a las Escuelas e Institutos de la UAEH. 

 
1.1.3. Para diciembre del 2018, haber difundido el 100% de las convocatorias externas 

específicas de movilidad a la comunidad universitaria durante cada semestre 

 
Actividades 

1.1.1.1 Establecer los lineamientos y requisitos de la convocatoria del PME mediante 

curso académico 

1.1.1.2 Publicar la convocatoria en medios informativos impresos, electrónicos y 

auditivos 

1.1.2.1 Enviar a los Directores y Coordinadores de Vinculación de los Institutos y 

Escuelas Superiores, la convocatoria semestral 

1.1.2.2 Realizar pláticas informativas sobre la convocatoria de movilidad interna 

1.1.3.1 Enviar a los Directores y Coordinadores de Vinculación de los Institutos y 

Escuelas Superiores, las convocatorias externas de movilidad 

 
Estrategia 

 
1.2 Compartir las experiencias de los participantes del PME de la UAEH 



 

 

Metas 

1.2.1 Para diciembre 2018, haber publicado una nota informativa de manera semanal 

sobre las actividades académicas y culturales derivadas de las actividades del 

PME. 

 
1.2.2 Para diciembre del 2018, haber publicado una nota de manera mensual en la 

Garceta Universitaria sobre las experiencias académicas y culturales. 

 
1.2.3 Para diciembre del 2018, haber realizado una capsula informativa sobre las 

experiencias de movilidad educativa y de las convocatorias en medios escritos, 

visuales y auditivos. 

 
1.2.4 Para diciembre del 2018, haber actualizado al 100% el repositorio con las notas 

publicadas en medios de comunicación durante el mismo año. 

 
Actividades 

1.2.1.1. Solicitar a las diversas áreas de la DRIIA la información correspondiente a las 

actividades semanales de mayor impacto. 

 
1.2.1.2. Generar la nota informativa para que se publique en medios externos. 

 
1.2.1.3. Solicitar la validación de la nota informativa a la directiva de la DRIIA. 

 
1.2.1.4. Enviar nota informativa a los medios de comunicación externos e internos 

para su publicación. 

 
1.2.1.5. Monitorear la publicación de las notas en la garceta o medios externos. 

 
1.2.2.1. Solicitar a las diversas áreas de la DRIIA la información correspondiente a las 

actividades mensuales de mayor impacto. 

 
1.2.2.2. Generar la nota informativa para que se publique en la Garceta Universitaria. 

 
1.2.2.3. Solicitar la validación de nota informativa a la directiva de la DRIIA. 

 
1.2.2.4. Enviar nota informativa a la Garceta Universitaria para su publicación. 

 
1.2.2.5. Monitorear la publicación de las notas en la garceta o medios externos. 

 
1.2.2.6. A través del área de Sistemas e Información de la DRIIA, recabar las evidencias 

físicas y digitales de las publicaciones realizadas. 



 

 

1.2.3.1. Solicitar a las áreas de la DRIIA, información referente a las actividades de mayor 

relevancia durante un periodo bisemanal; así mismo, invitar a los estudiantes, 

investigadores y/o gestores que hayan realizado o realicen movilidad a través del PME 

para que participen en la capsula informativa (Visual y auditiva) que se proyectara en 

Radios y TV UAEH. 

 
1.2.3.2. Desarrollar la estructura de la capsula informativa que se proyectara en Radios y 

TV UAEH. 

 
1.2.3.3. Desarrollar Capsula Informativa. 

 
1.2.3.4. Envía a la Directiva de la DRIIA para validación. 

 
1.2.3.5. Enviar a radio y TV UAEH para publicación. 

 
1.2.3.6. Recopilación de capsula informativa para anuario 

 
1.2.4.1. Monitorear todas las publicaciones, semanales, bisemanales y mensuales que se 

emiten en medios internos y externos. 

 
1.2.4.2. Recabar física y digitalmente todas las publicaciones, semanales, bisemanales y 

mensuales que se emiten en medios internos y externos 

 
1.2.4.3. Realizar el concentrado de notas emitidas por la DRIIA en medios de 

comunicación 

 
Estrategia 

 
2.1. Mantener comunicación constante con los participantes del PME, al interior 

y al exterior de la UAEH 

 
Metas: 

2.1.1.Para diciembre del 2018, haber contactado al 100% de los participantes del PME a 

nivel interno y externo antes, durante y después del periodo de movilidad 

 
Actividades 

2.1.1.1. Solicitar a cada participante del PME, el reporte semanal correspondiente a su 

movilidad 

 
2.1.1.2. Atender cualquier demanda extraordinaria de los participantes del PME a nivel 

interno y externo 



 
 
 
 

 
Estrategia 

 
2.2. Reconocer las actividades académicas y culturales sobresalientes de los 

participantes del PME a nivel interno y externo a través de la publicación de 

artículos en diversos medios informativos 

 
Metas: 

2.2.1.Para diciembre del 2018, haber compartido de manera semanal la mejor 

experiencia académica y cultural en medios digitales y escritos. 

 
Actividades: 

2.2.1.1. Evaluar cada uno de los reportes emitidos por los participantes del PME a nivel 

interno y externo antes, durante y después del periodo de movilidad 

 
2.2.1.2. Escoger los reportes sobresalientes para qué se publiquen en medios de 

comunicación 

 
Estrategia: 

 
2.3 Dar a conocer el “programa de seguimiento y protocolo de seguridad 

(PSeyPSe)” a la comunidad universitaria. 

 
Metas: 

2.3.1 Para diciembre del 2018, haber publicado dos artículos sobre el PSeyPSe en 

medios impresos y digitales. 

 
Actividades: 

2.3.1.1 Solicitar al área de seguimiento y de atención de estudiantes, las actividades 

más relevantes del PSeyPSe que merezcan promoción. 

2.3.1.2 Publicar las actividades más relevantes del PSeyPSe en medios impresos y/o 

digitales 



 
 
 
 

 
Cronograma de actividades 2018 

 
Actividad 

 
Periodo 

 
Fecha 

Número de 

publicaciones 

 
Publicación de noticias 

 
Enero - Diciembre 

 
Semanal 

 
52 

 

 
Publicación de Ensayo 

 

 
Enero - Diciembre 

 

 
Semanal 

 

 
52 

 
Platicas informativas 2018 - A 

 
Enero - Febrero 

25 de Enero al 15 de 

febrero 

 
15 

 
Platicas informativas 2018 - B 

 
Agosto 

 
13 al 24 de Agosto* 

 
15 

 
Garceta 

 
Enero - Diciembre 

 
Mensual 

 
12 

 
Capsula Radio y TV 

 
Enero - Diciembre 

 
Mensual 

 
24 

 
Espectaculares y paraderos 

 
Enero - Diciembre 

 
Semestral 

 
2 

 
 

 
Áreas vinculadas 

Dependencia Responsable Teléfono Correo 

 
Periódico Independiente 

 
Lic. Maylett Tenorio 

7712125170 

Ext 114 

 
independiente.publicidad@hotmail.com 

 

Dirección de Comunicación 

Social UAEH 

 

Dra. Sandra Flores 

Guevara 

 
7172000 

Ext.5645 

 

 
sandra_flores@uaeh.edu.mx 

Comunicación Social 

UAEH Área de Contenido 

 
Lic. Dafna Baltierra 

7172000 

Ext.5645 

 
dbaltierrab@gmail.com 

Comunicación Social 

UAEH Área de Monitoreo 

Externo 

 

Lic. Miguel 

Cervantes 

 
7172000 

Ext.5645 

 

Dirección General de 

Comunicación Social y 

Relaciones Públicas 

 

C. Juan Francisco 

Moreno Paredes 

7172000 

Ext.7107, 

5641 

 

 
juan_moreno@uaeh.edu.mx 

mailto:independiente.publicidad@hotmail.com
mailto:sandra_flores@uaeh.edu.mx
mailto:dbaltierrab@gmail.com
mailto:juan_moreno@uaeh.edu.mx


 
 
 
 

 
Presupuesto 

Actividad Concepto Monto 

 
Pláticas de Difusión 

Peaje $ 1,100.00 

Combustible $ 13,029.28 

Alimentación $6,000.00 

 

Difusión gráfica 

Periódico $500,000.00 

Flyers $3,000.00 

Espectaculares $10, 000 

Stand $1,500.00 

Monto Total $534,629.28 

(Quinientos treinta y cuatro mil seiscientos veintinueve 28/100 M.N.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

División de Vinculación 
e Internacionalización 

Requisitos para realizar Movilidad 
Nacional e Internacional en sus 
diversas Modalidades. 



MOVILIDAD ESTUDIANTIL NACIONAL 
 
 

MODALIDAD: CURSO ACADÉMICO 

PERFIL 

1. Ser estudiante regular. 

2. Promedio general mínimo de 8.5. 

3. Estudiantes de Licenciatura contar con un avance del 50% de créditos al momento 

de participar. 

4. Estudiantes de Maestría y Doctorado contar con un avance del 22% de créditos al 

momento de participar. 

5. Constancia de Diagnostico TOEFL con 420 puntos o superior expedido por la 

Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas o por el Centro de Lenguas de la UAEH.  

 
Si el candidato cumple con el perfil, deberá: 

1. Reunir los documentos que se solicitan en la lista de requisitos. 

2. Realizar el registro en línea: 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php 

3. Integrar el expediente de forma electrónica en el Sistema de Registro del 

Programa de Movilidad Educativa (sitio en el que realizó registro en línea). 

4. Entregar el expediente físico en la Dirección de Relaciones Internacionales e 

Intercambio Académico (DRIIA) dentro de la fecha establecida en convocatoria 

Nota: Para integrar expediente físico deberá ser con previa cita. Podrá solicitarla 
mediante el sistema de citas de la DRIIA en el siguiente link: 
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html 

LISTA DE REQUISITOS 

1. Documento de “Términos y Condiciones del Programa de Movilidad Educativa”. 

(Original) Ver Anexo 1.1  

2. Constancia de Calificaciones y Promedio expedida por la Dirección de 

Administración Escolar ubicada en el edificio de Abasolo. (Documento original) 

Nota: Sólo en el caso de que el postulante no esté cursando alguna actividad de 
innovación. Si cursa actividad de innovación, deberá esperar a que su calificación sea 
publicada en el Sistema de Administración Escolar. 

3. Tira de Materias correspondiente al semestre que se encuentre cursando con 

fotografía y debidamente sellada por la Escuela Superior o Instituto al que 

pertenece. Este documento se podrá gestionar una vez que el postulante realiza el 

pago correspondiente a la inscripción. (Una copia a color legible) 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html


4. Carta de postulación expedida por la Coordinación Académica y por la Dirección 

de la Escuela Superior o Instituto al que pertenece debidamente firmada y sellada 

por ambas autoridades. La carta deberá estar dirigida al titular de la DRIIA e 

indicar lo siguiente: 

“Se postula a*Nombre del Estudiante, con número de cuenta******, inscrita (o) 
en *Programa Educativo que cursa*, quien actualmente cursa el*semestre actual y 
grupo*, con un promedio general de*__* para participar en la convocatoria del Programa 
de Movilidad Educativa correspondiente al periodo ******** a través de un Curso 
Académico por un semestre. El Programa Educativo en el que está inscrita (o) la (el) 
estudiante consta de *número total de créditos del PE*, del cual la (el) estudiante ha 
cubierto *número total de créditos cubiertos*, cumpliendo así con un avance del ****% 
de créditos.” (Documento original) 

 
Importante: Este documento se podrá solicitar a partir del momento en el que se cuente 
con la Constancia con Calificaciones y Promedio (postulante que no haya cursado 
Actividad de Innovación). Si cursa, deberá esperar a que las calificaciones sean 
publicadas en el Sistema de Administración Escolar y sea entregada la constancia. 
 

Notas: 
 El avance del número total de créditos deberá coincidir con el dato que 

está plasmado en la Constancia con Calificaciones y Promedio expedida 

por la Dirección de Administración Escolar. 

 El % de créditos se podrá consultar en la solicitud de participación (registro 

en línea). 

5. Solicitud de Participación debidamente firmada y con fotografía. Es muy 

importante tomar en cuenta que dentro de la solicitud de participación es 

obligatorio contar con tres opciones de IES para ser postulado. (Documento 

original) Ver Anexo 1.2  

6. Solicitud de carga académica debidamente firmada y sellada. Deberá entregar en 

total tres; una por cada IES opción. (Documentos Originales) Ver Anexo 1.3 

7. Constancia de Diagnóstico TOEFL con 420 puntos mínimo. (Documento original) 

8. Una carta de exposición de motivos, deberá estar dirigida al titular de la DRIIA, en 

la cual se expongan los motivos por los que desea participar en el Programa de 

Movilidad Educativa; En dicha carta se deberán abordar aspectos académicos, 

culturales y profesionales. (Documento Original) 

9. Certificado médico expedido por el “Servicio Médico Universitario”. (Documento 

Original) 

10. Cartilla Nacional de Salud: IMSS estudiantes de Licenciatura; IMSS o ISSSTE 

estudiantes de Posgrado. (Una copia legible de la primera hoja en la que están 

plasmados sus datos personales) 

11. Credencial de Elector vigente. (Una copia a color legible por ambos lados 

amplificada a media carta) 

12. Acta de nacimiento actualizada. (Una copia) 



13. Clave Única de Registro de Población “CURP” actualizada, la cual deberá solicitar 

en la página electrónica https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp, 

descargar en PDF e imprimir. (Una copia legible) 

14. Currículum Vitae. (Documento Original) Ver Anexo 1.4 

15. Hoja de apertura de cuenta Santander Universidades. (Una copia de la primera 

hoja del contrato donde se estipula clave interbancaria) 

Nota: En el caso de estudiantes de Posgrado que soliciten el trámite de movilidad pueden 
entregar la copia de la cuenta en la que les hacen el depósito de la beca CONACyT ya 
que la movilidad la realizarán con ese recurso. 

16. Tres fotografías tamaño credencial a color (3.5 x 4.5 cm). Estas tres fotos son 

independientes a las que se pegan en formato de Solicitud de Participación y 

Currículum Vitae. 

En cuanto reúna los requisitos, deberá: 

1. Realizar el registro en línea: 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php 

 

 Deberá ingresar No. de Cuenta y NIP. 

 Seleccionar “AGREGAR NUEVA SOLICITUD”. 

 Hacer el llenado del formulario de acuerdo con su solicitud. 

 Finalmente seleccionar “GUARDAR”. 

 

2. Integrar el expediente de forma electrónica en el Sistema de Registro del 

Programa de Movilidad Educativa (sitio en el que realizó registro en línea): Para 

integrar el expediente electrónico deberá dar clic en la carpetita amarilla y se 

habilitará una ventana más, en la que deberá adjuntar sus archivos. Es muy 

importante que antes de realizar este paso, deberá seguir las siguientes 

indicaciones: 

 Escanear cada uno de los documentos originales y guardarlos en formato 

PDF con el número y nombre que les corresponda a excepción del 

punto 16 (escanear una fotografía) el cual deberá guardar en formato JPG 

los archivos deberán pesar menos de 300kB; 

Ejemplo: 
1. Documento de Términos y Condiciones 

2. Constancia con Calificaciones y Promedio 

Nota: Guardar las homologaciones por separado (ejemplo: 6.1. Solicitud carga de 
materias Universidad *****) 

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php


 Una vez que haya realizado esta actividad deberá dar clic en la palomita 

color verde para realizar el envío de la solicitud. 

3. Entregar el expediente físico en la Dirección de Relaciones Internacionales e 

Intercambio Académico dentro de la fecha establecida en convocatoria una vez 

que ha enviado el expediente electrónico. 

      El expediente físico se deberá entregar de acuerdo 
con el orden de la lista de requisitos en folder tamaño 
carta en el color solicitado por el área 
correspondiente, con sujeta documentos de 19 mm. 

 Nota: Para integrar expediente físico deberá ser con previa cita. Podrá solicitarla 

en el sistema de citas de la DRIIA en el siguiente 

link:  http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html  

Se recuerda que el trámite es personal. 

Importante: 
En cuanto se entrega el expediente físico se coteja con el expediente electrónico que 
previamente se envió a través del Sistema de Registro del Programa de Movilidad 
Educativa y si cumple con lo establecido en tiempo y forma, el expediente será aceptado 
por la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico para ser turnado 
al Área de Movilidad Educativa Nacional de Estudiantes y a partir de ese momento se 
deberá dar seguimiento a la solicitud con la Responsable del área. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html


 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL NACIONAL 

MODALIDAD: ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN 

PERFIL 

1. Ser estudiante regular. 

2. Tener un promedio general de 8.5 (mínimo). 

3. Estudiantes de Licenciatura, tener un avance del 50% de créditos cumplidos al 

momento de participar en convocatoria. 

4. Estudiantes de Maestría y Doctorado, tener un avance del 22% de créditos 

cumplidos al momento de participar en convocatoria. 

5. Dominio de un segundo idioma: Contar con una Certificación TOEFL iTP 420 

puntos vigente o con una Constancia de Diagnostico TOEFL emitida por la 

Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas o por el Centro de Lenguas 

con 420 puntos o superior. 

Si el candidato cumple con el perfil, deberá: 

1. Reunir los documentos que se solicitan en la lista de requisitos. 

2. Realizar el registro en línea, 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php 

3. Integrar el expediente de forma electrónica en el Sistema de Registro del 

Programa de Movilidad Educativa (sitio en el que realizó registro en línea). 

4. Entregar el expediente físico en la Dirección de Relaciones Internacionales e 

Intercambio Académico con dos meses de anticipación como mínimo. 

o Nota: Para integrar expediente físico deberá ser con previa cita. Podrá 

solicitarla mediante el sistema de citas de la DRIIA en el siguiente 

link: http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html 

LISTA DE REQUISITOS 

1. Documento de “Términos y Condiciones del Programa de Movilidad Educativa”. 

(Original)Ver Anexo 2.1 

2. Constancia de calificaciones y promedio expedida por la Dirección de 

Administración Escolar ubicada en el edificio de Abasolo. (Original) 

3. Tira de Materias correspondiente al semestre que está cursando con fotografía y 

debidamente sellada por la Escuela Superior o Instituto al que pertenece. (Copia) 

4. Carta de postulación expedida por la Coordinación Académica y por la Dirección 

de la Escuela Superior o Instituto al que pertenece debidamente firmada y sellada 

por ambas autoridades de la Escuela Superior o Instituto. La carta deberá estar 

dirigida al titular de la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio 

Académico e indicar lo siguiente: 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html


“Se postula a *Nombre del Estudiante, con número de cuenta******, inscrita (o) 
en *Programa Educativo que cursa*, quien actualmente cursa el *semestre 
actual y grupo*, con un promedio general de*__* para participar en la 
convocatoria del Programa de Movilidad Educativa correspondiente al periodo 
**********, a través de una Estancia de Investigación durante **especificar periodo 
y lugar en el que se llevará a cabo la Estancia y con qué recursos se realizará 
(recursos propios, recursos de la Escuela o Instituto, CONACYT, entre 
otros***. El Programa Educativo en el que está inscrita (o) la (el) estudiante consta 
de *número total de créditos del PE*, del cual la (el) estudiante ha 
cubierto *número total de créditos cubiertos*, cumpliendo así con un avance 
del ****% de créditos.” (Original) 

Notas: 
 El avance del número total de créditos deberá coincidir con el dato que 

está plasmado en la Constancia con Calificaciones y Promedio expedida 

por la Dirección de Administración Escolar. 

 El % de créditos se podrá consultar en la solicitud de participación (registro 

en línea). 

 Este documento se podrá solicitar a partir del momento en el que se cuente 

con la Constancia con Calificaciones y Promedio. 

5. Solicitud de Participación debidamente firmada y con fotografía. (Original)  Ver 

Anexo 2.2 

6. Certificación o Constancia de Diagnostico TOEFL con 420 puntos mínimo. (Copia 

blanco y negro en caso de entregar TOEFL iTP y original en caso de entregar 

Diagnostico TOEFL) 

7. Carta Invitación o Carta de Aceptación expedida por la Institución donde se llevará 

a cabo la Estancia de Investigación. (Original) 

8. Resumen y Cronograma del Proyecto debidamente firmado por la Coordinación 

Académica correspondiente. (Original) 

9. Una carta de exposición de motivos dirigida al titular de la Dirección de Relaciones 

internacionales e Intercambio Académico exponiendo los motivos por los que 

deseas participar en el Programa de Movilidad Educativa a través de una Estancia 

de Investigación en la que se aborden aspectos académicos, culturales y 

profesionales. (Original) 

10. Certificado médico expedido por Servicio Médico Universitario. El certificado 

médico deberá ser NO mayor a un mes. (Original) 

11. Afiliación al seguro médico: Carnet del IMSS o ISSSTE. (Copia legible) 

12. Credencial de Elector vigente. (Copia legible por ambos lados y ampliadas a media 

carta) 

13. Acta de nacimiento actualizada. (Copia) 

14. Clave Única de Registro de Población “CURP” actualizada, la cual deberá solicitar 

en la página electrónica https://www.gob.mx/segob/renapo, descargar en PDF e 

imprimir. (Una copia legible) 

15. Currículum Vitae. (Documento Original) Ver Anexo 2.3 

https://www.gob.mx/segob/renapo


16. Hoja de apertura de cuenta Santander Universidades. Si tu Estancia de 

Investigación la realizarás con recursos CONACYT podrás entregar copia de hoja 

de apertura de cuenta Bancomer. (Copia) 

17. Dos fotografías tamaño credencial a color (3.5 x 4.5 cm). Estas dos fotos son 

independientes a las que se pegan en formato de Solicitud de Participación y 

Currículum Vitae. 

En cuanto reúna los requisitos, deberá: 

1. Realizar el registro en 

línea: http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php 

 

 Deberá ingresar No. de Cuenta y NIP, seleccionar “AGREGAR NUEVA 

SOLICITUD” y hacer el llenado del formulario de acuerdo con su solicitud y 

finalmente seleccionar “GUARDAR”. 

 

2. Integrar el expediente de forma electrónica en el Sistema de Registro del 

Programa de Movilidad Educativa (sitio en el que realizó registro en línea): Para 

integrar el expediente electrónico deberá dar clic en la carpetita amarilla y se 

habilitará una ventana más, en la que deberá adjuntar sus archivos. Es muy 

importante que antes de realizar este paso, deberá seguir las siguientes 

indicaciones: 

 Escanear cada uno de los documentos originales y guardarlos en 

formato PDF con el número y nombre que les corresponda a excepción 

del punto 17 (escanear una fotografía) el cual deberá guardar en 

formato JPG; ejemplo. 

1. Documento de Términos y Condiciones 

2. Constancia con Calificaciones y Promedio 

 Una vez que haya realizado esta actividad deberá dar clic en la 

palomita color verde para realizar el envío de la solicitud. 

 Entregar el expediente físico en la Dirección de Relaciones Internacionales e 

Intercambio Académico con dos meses como mínimo de anticipación una vez 

que ya hayan enviado el expediente electrónico. La Dirección de Relaciones 

Internacionales e Intercambio Académico está ubicada en Ciudad del 

Conocimiento, Edificio CEVIDE 1er. piso, sobre la Carretera Pachuca – 

Tulancingo Km. 4.5, Mineral de la Reforma Hidalgo. 

 Nota: Para integrar expediente físico deberá ser con previa cita. Podrá 

solicitarla en el sistema de citas de la DRIIA en el siguiente 

link: http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html 

 El expediente físico se deberá entregar de acuerdo con el orden de la lista de 

requisitos en folder tamaño carta en color solicitado por el área 

correspondiente con sujeta documentos de 19 mm. 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html


 
Se recuerda que el trámite es personal 

Importante: 
 
En cuanto se entrega el expediente físico se coteja con el expediente electrónico que 
previamente se envió a través del Sistema de Registro del Programa de Movilidad 
Educativa y si cumple con lo establecido en tiempo y forma, el expediente será aceptado 
por la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico para ser turnado 
al Área de Movilidad Educativa Nacional de Estudiantes y a partir de ese momento se 
deberá dar seguimiento a la solicitud con la Responsable del área. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL NACIONAL 

MODALIDAD: ROTACIONES O ESTANCIAS CLÍNICAS 

PERFIL 

1. Ser estudiante regular. 

2. Tener un promedio general de 8.5 (mínimo). 

3. Estudiantes de Licenciatura, tener un avance del 50% de créditos cumplidos al 

momento de participar en convocatoria. 

4. Estudiantes de Posgrado, tener un avance del 22% de créditos cumplidos al 

momento de participar en convocatoria. 

5. Dominio de un segundo idioma: Contar con una Certificación TOEFL iTP 420 

puntos vigente o con una Constancia de Diagnostico TOEFL emitida por la 

Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas o por el Centro de Lenguas 

con 420 puntos o superior. 

Si el candidato cumple con el perfil, deberá: 

1. Reunir los documentos que se solicitan en la lista de requisitos. 

2. Realizar el registro en línea, 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php 

3. Integrar el expediente de forma electrónica en el Sistema de Registro del 

Programa de Movilidad Educativa (sitio en el que realizó registro en línea). 

4. Entregar el expediente físico en la Dirección de Relaciones Internacionales e 

Intercambio Académico con dos meses de anticipación como mínimo. 

o Nota: Para integrar expediente físico deberá ser con previa cita. Podrá 

solicitarla mediante el sistema de citas de la DRIIA en el siguiente 

link: http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html 

LISTA DE REQUISITOS 

1. Documento de “Términos y Condiciones del Programa de Movilidad Educativa”. 

(Original) Ver Anexo 3.1 

2. Constancia de calificaciones y promedio expedida por la Dirección de 

Administración Escolar ubicada en el edificio de Abasolo. (Original) 

3. Tira de Materias correspondiente al semestre que está cursando con fotografía y 

debidamente sellada por la Escuela Superior o Instituto al que pertenece. (Copia) 

4. Carta de postulación expedida por la Coordinación Académica y por la Dirección 

de la Escuela Superior o Instituto al que pertenece debidamente firmada y sellada 

por ambas autoridades de la Escuela Superior o Instituto. La carta deberá estar 

dirigida al titular de la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio 

Académico e indicar lo siguiente: 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html


“Se postula a *Nombre del Estudiante, con número de cuenta******, inscrita (o) 
en *Programa Educativo que cursa*, quien actualmente cursa el *semestre 
actual y grupo*, con un promedio general de*__* para participar en la 
convocatoria del Programa de Movilidad Educativa correspondiente al periodo 
**********, a través de una Rotación o Estancia clínica durante **especificar 
periodo y lugar en el que se llevará a cabo la Rotación o Estancia clínica y 
con qué recursos se realizará (recursos propios, recursos de la Escuela o 
Instituto, CONACYT, entre otros***. El Programa Educativo en el que está 
inscrita (o) la (el) estudiante consta de *número total de créditos del PE*, del 
cual la (el) estudiante ha cubierto *número total de créditos cubiertos*, 
cumpliendo así con un avance del ****% de créditos.” (Original) 

 
 

Notas: 
 

 El avance del número total de créditos deberá coincidir con el dato que 

está plasmado en la Constancia con Calificaciones y Promedio expedida 

por la Dirección de Administración Escolar. 

 El % de créditos se podrá consultar en la solicitud de participación (registro 

en línea). 

 Este documento se podrá solicitar a partir del momento en el que se cuente 

con la Constancia con Calificaciones y Promedio. 

5. Solicitud de Participación debidamente firmada y con fotografía. (Original) Ver 

Anexo 3.2 

6. Certificación o Constancia de Diagnostico TOEFL con 420 puntos mínimo. (Copia 

blanco y negro en caso de entregar TOEFL iTP y original en caso de entregar 

Diagnostico TOEFL) 

7. Carta Invitación o Carta de Aceptación expedida por la Institución donde se llevará 

a cabo la rotación o estancia clínica. (Original) 

8. Resumen y Cronograma del Proyecto debidamente firmado por la Coordinación 

Académica correspondiente. (Original) 

9. Una carta de exposición de motivos dirigida al titular de la Dirección de Relaciones 

internacionales e Intercambio Académico exponiendo los motivos por los que 

deseas participar en el Programa de Movilidad Educativa a través de una Rotación 

o Estancia clínica en la que se aborden aspectos académicos, culturales y 

profesionales. (Original) 

10. Certificado médico expedido por Servicio Médico Universitario. El certificado 

médico deberá ser NO mayor a un mes. (Original) 

11. Afiliación al seguro médico: Carnet del IMSS o ISSSTE. (Copia legible) 

12. Credencial de Elector vigente. (Copia legible por ambos lados y ampliadas a media 

carta) 

13. Acta de nacimiento actualizada. (Copia) 

14. Clave Única de Registro de Población “CURP” actualizada, la cual deberá solicitar 

en la página electrónica https://www.gob.mx/segob/renapo, descargar en PDF e 

imprimir. (Una copia legible) 

https://www.gob.mx/segob/renapo


15. Currículum Vitae. (Documento Original) Ver Anexo 3.3 

16. Hoja de apertura de cuenta Santander Universidades. 

17. Dos fotografías tamaño credencial a color (3.5 x 4.5 cm). Estas dos fotos son 

independientes a las que se pegan en formato de Solicitud de Participación y 

Currículum Vitae. 

En cuanto reúna los requisitos, deberá: 

3. Realizar el registro en 

línea: http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php 

 

 Deberá ingresar No. de Cuenta y NIP, seleccionar “AGREGAR NUEVA 

SOLICITUD” y hacer el llenado del formulario de acuerdo con su solicitud y 

finalmente seleccionar “GUARDAR”. 

 

4. Integrar el expediente de forma electrónica en el Sistema de Registro del 

Programa de Movilidad Educativa (sitio en el que realizó registro en línea): Para 

integrar el expediente electrónico deberá dar clic en la carpetita amarilla y se 

habilitará una ventana más, en la que deberá adjuntar sus archivos. Es muy 

importante que antes de realizar este paso, deberá seguir las siguientes 

indicaciones: 

 Escanear cada uno de los documentos originales y guardarlos en 

formato PDF con el número y nombre que les corresponda a excepción 

del punto 17 (escanear una fotografía) el cual deberá guardar en 

formato JPG; ejemplo. 

1. Documento de Términos y Condiciones 

2. Constancia con Calificaciones y Promedio 

 Una vez que haya realizado esta actividad deberá dar clic en la 

palomita color verde para realizar el envío de la solicitud. 

 Entregar el expediente físico en la Dirección de Relaciones Internacionales e 

Intercambio Académico con dos meses como mínimo de anticipación una vez 

que ya hayan enviado el expediente electrónico. La Dirección de Relaciones 

Internacionales e Intercambio Académico está ubicada en Ciudad del 

Conocimiento, Edificio CEVIDE 1er. piso, sobre la Carretera Pachuca – 

Tulancingo Km. 4.5, Mineral de la Reforma Hidalgo. 

 Nota: Para integrar expediente físico deberá ser con previa cita. Podrá 

solicitarla en el sistema de citas de la DRIIA en el siguiente 

link: http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html 

 El expediente físico se deberá entregar de acuerdo con el orden de la lista de 

requisitos en folder tamaño carta en color solicitado por el área 

correspondiente con sujeta documentos de 19 mm. 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html


 
Se recuerda que el trámite es personal 

Importante: 
 
En cuanto se entrega el expediente físico se coteja con el expediente electrónico que 
previamente se envió a través del Sistema de Registro del Programa de Movilidad 
Educativa y si cumple con lo establecido en tiempo y forma, el expediente será aceptado 
por la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico para ser turnado 
al Área de Movilidad Educativa Nacional de Estudiantes y a partir de ese momento se 
deberá dar seguimiento a la solicitud con la Responsable del área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL NACIONAL 

MODALIDAD: PRÁCTICAS PROFESIONALES 

PERFIL 

1. Ser estudiante regular. 

2. Tener un promedio general de 8.5 (mínimo). 

3. Estudiantes de Licenciatura, tener un avance del 50% de créditos cumplidos al 

momento de participar en convocatoria. 

4. Dominio de un segundo idioma: Contar con una Certificación TOEFL iTP 420 

puntos vigente o con una Constancia de Diagnostico TOEFL emitida por la 

Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas o por el Centro de Lenguas 

con 420 puntos o superior. 

Si el candidato cumple con el perfil, deberá: 

1. Reunir los documentos que se solicitan en la lista de requisitos. 

2. Realizar el registro en línea, 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php 

3. Integrar el expediente de forma electrónica en el Sistema de Registro del 

Programa de Movilidad Educativa (sitio en el que realizó registro en línea). 

4. Entregar el expediente físico en la Dirección de Relaciones Internacionales e 

Intercambio Académico con dos meses de anticipación como mínimo. 

o Nota: Para integrar expediente físico deberá ser con previa cita. Podrá 

solicitarla mediante el sistema de citas de la DRIIA en el siguiente 

link: http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html 

LISTA DE REQUISITOS 

1. Documento de “Términos y Condiciones del Programa de Movilidad Educativa”. 

(Original) Ver Anexo 4.1 

2. Constancia de calificaciones y promedio expedida por la Dirección de 

Administración Escolar ubicada en el edificio de Abasolo. (Original) 

3. Tira de Materias correspondiente al semestre que está cursando con fotografía y 

debidamente sellada por la Escuela Superior o Instituto al que pertenece. (Copia) 

4. Carta de postulación expedida por la Coordinación Académica y por la Dirección 

de la Escuela Superior o Instituto al que pertenece debidamente firmada y sellada 

por ambas autoridades de la Escuela Superior o Instituto. La carta deberá estar 

dirigida al titular de la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio 

Académico e indicar lo siguiente: 

“Se postula a *Nombre del Estudiante, con número de cuenta******, inscrita (o) 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html


en *Programa Educativo que cursa*, quien actualmente cursa el *semestre 
actual y grupo*, con un promedio general de*__* para participar en la 
convocatoria del Programa de Movilidad Educativa correspondiente al periodo 
**********, a través de Prácticas Profesionales durante **especificar periodo y 
lugar en el que se llevará a cabo las Prácticas Profesionales y con qué 
recursos se realizará (recursos propios, recursos de la Escuela o Instituto, 
CONACYT, entre otros***. El Programa Educativo en el que está inscrita (o) la 
(el) estudiante consta de *número total de créditos del PE*, del cual la (el) 
estudiante ha cubierto *número total de créditos cubiertos*, cumpliendo así con 
un avance del ****% de créditos.” (Original) 

Notas: 
 El avance del número total de créditos deberá coincidir con el dato que 

está plasmado en la Constancia con Calificaciones y Promedio expedida 

por la Dirección de Administración Escolar. 

 El % de créditos se podrá consultar en la solicitud de participación (registro 

en línea). 

 Este documento se podrá solicitar a partir del momento en el que se cuente 

con la Constancia con Calificaciones y Promedio. 

5. Solicitud de Participación debidamente firmada y con fotografía. (Original) Ver 

Anexo 4.2 

6. Certificación o Constancia de Diagnostico TOEFL con 420 puntos mínimo. (Copia 

blanco y negro en caso de entregar TOEFL iTP y original en caso de entregar 

Diagnostico TOEFL) 

7. Carta Invitación o Carta de Aceptación expedida por la Institución donde se llevará 

a cabo las Prácticas Profesionales. (Original) 

8. Resumen y Cronograma del Proyecto debidamente firmado por la Coordinación 

Académica correspondiente. (Original) 

9. Una carta de exposición de motivos dirigida al titular de la Dirección de Relaciones 

internacionales e Intercambio Académico exponiendo los motivos por los que 

deseas participar en el Programa de Movilidad Educativa a través de Prácticas 

Profesionales en la que se aborden aspectos académicos, culturales y 

profesionales. (Original) 

10. Certificado médico expedido por Servicio Médico Universitario. El certificado 

médico deberá ser NO mayor a un mes. (Original) 

11. Afiliación al seguro médico: Carnet del IMSS o ISSSTE. (Copia legible) 

12. Credencial de Elector vigente. (Copia legible por ambos lados y ampliadas a media 

carta) 

13. Acta de nacimiento actualizada. (Copia) 

14. Clave Única de Registro de Población “CURP” actualizada, la cual deberá solicitar 

en la página electrónica https://www.gob.mx/segob/renapo, descargar en PDF e 

imprimir. (Una copia legible) 

15. Currículum Vitae. (Documento Original) Ver Anexo 4.3 

16. Hoja de apertura de cuenta Santander Universidades. 

https://www.gob.mx/segob/renapo


17. Dos fotografías tamaño credencial a color (3.5 x 4.5 cm). Estas dos fotos son 

independientes a las que se pegan en formato de Solicitud de Participación y 

Currículum Vitae. 

En cuanto reúna los requisitos, deberá: 

1. Realizar el registro en 

línea: http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php 

 

 Deberá ingresar No. de Cuenta y NIP, seleccionar “AGREGAR NUEVA 

SOLICITUD” y hacer el llenado del formulario de acuerdo con su solicitud y 

finalmente seleccionar “GUARDAR”. 

 

2. Integrar el expediente de forma electrónica en el Sistema de Registro del 

Programa de Movilidad Educativa (sitio en el que realizó registro en línea): Para 

integrar el expediente electrónico deberá dar clic en la carpetita amarilla y se 

habilitará una ventana más, en la que deberá adjuntar sus archivos. Es muy 

importante que antes de realizar este paso, deberá seguir las siguientes 

indicaciones: 

 Escanear cada uno de los documentos originales y guardarlos en 

formato PDF con el número y nombre que les corresponda a excepción 

del punto 17 (escanear una fotografía) el cual deberá guardar en 

formato JPG; ejemplo. 

1. Documento de Términos y Condiciones 

2. Constancia con Calificaciones y Promedio 

 Una vez que haya realizado esta actividad deberá dar clic en la 

palomita color verde para realizar el envío de la solicitud. 

 Entregar el expediente físico en la Dirección de Relaciones Internacionales e 

Intercambio Académico con dos meses como mínimo de anticipación una vez 

que ya hayan enviado el expediente electrónico. La Dirección de Relaciones 

Internacionales e Intercambio Académico está ubicada en Ciudad del 

Conocimiento, Edificio CEVIDE 1er. piso, sobre la Carretera Pachuca – 

Tulancingo Km. 4.5, Mineral de la Reforma Hidalgo. 

 Nota: Para integrar expediente físico deberá ser con previa cita. Podrá 

solicitarla en el sistema de citas de la DRIIA en el siguiente 

link: http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html 

 El expediente físico se deberá entregar de acuerdo con el orden de la lista de 

requisitos en folder tamaño carta en color solicitado por el área 

correspondiente con sujeta documentos de 19 mm. 

 
Se recuerda que el trámite es personal 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html


Importante: 
 
En cuanto se entrega el expediente físico se coteja con el expediente electrónico que 
previamente se envió a través del Sistema de Registro del Programa de Movilidad 
Educativa y si cumple con lo establecido en tiempo y forma, el expediente será aceptado 
por la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico para ser turnado 
al Área de Movilidad Educativa Nacional de Estudiantes y a partir de ese momento se 
deberá dar seguimiento a la solicitud con la Responsable del área. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



MOVILIDAD INTERNACIONAL 

 

MODALIDAD: CURSO ACADÉMICO  

 

PERFIL 

1. Ser estudiante regular. 

2. Tener un promedio general de 8.5 (mínimo). 

3. Estudiantes de Licenciatura, tener un avance del 50% de créditos o más cumplidos al 

momento de participar en convocatoria. 

4. Estudiantes de Maestría y Doctorado, tener un avance del 22% de créditos cumplidos 

al momento de participar en convocatoria. 

5. Contar con pasaporte vigente. 

6. Dominio de un segundo idioma.  

 

 Instituciones de Educación Superior (IES) de habla hispana: Contar con una 

Certificación TOEFL ITP vigente o con una Constancia de Diagnóstico TOEFL con 

520 puntos o superior. 

 

 IES Anglosajonas: contar con una Certificación TOEFL ITP vigente (no mayor a un 

año y medio): 

o IES en Canadá: 570 puntos o superior. 

o IES en Estados Unidos: IES Europeas (En el caso de Alemania, sólo si 

el Programa Educativo a cursar se imparte en inglés): 550 puntos o 

superior. 

o IES Asiáticas: 520 puntos o superior (Sujeto a requerimientos de 

Universidad Destino). 

 

 IES Francófonas: Contar con una Certificación DELF nivel B1 o con una Constancia 

DELF nivel B1. 

o Nota 1: Para las universidades; Toulouse I Capitole y la Universidad de 

Montpellier 1, se requiere una Certificación DELF nivel B2 o con una 

Constancia DELF nivel B2. 

o Nota 2: Para Las Universidades; Montpellier 1, Cergy-Pontoise y Paris 

Ouest Nanterre la Defense en el caso de No contar con el nivel del 

idioma Francés y el postulante tenga interés en alguna de éstas IES, 

podrá entregar una Certificación TOEFL ITP vigente superior a 550 

puntos. (El Programa educativo a cursar deberá ser cursado en inglés) 

 

 IES Brasileñas: Contar con una Certificación de Portugués nivel B1 o con una 

Constancia de Portugués nivel B1; en el caso de No contar con el nivel del idioma 

Portugués y el postulante tenga interés en alguna IES Brasileña, podrá entregar una 

Constancia de Diagnóstico TOEFL con 500 puntos o superior y una carta compromiso 

dirigida al Director de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico en la que 



se indique que tomará cursos de Portugués a partir de la confirmación de postulación 

a las IES Brasileñas de interés. 

 

 IES italianas: Contar con una Certificación de Italiano nivel B2 o con una Constancia 

de Italiano nivel B2 aprobatoria. 

 IES Alemanas: Contar con una Certificación nivel B1 o con una Constancia de dominio 

de alemán nivel B1 aprobatoria. 

En el caso de no contar con alguna Certificación del Idioma (Alemán, Francés, Italiano y 

Portugués), usted podrá dar inicio con el trámite en dos dependencias de la UAEH: 

Autoaprendizaje de Idiomas o Centro de Lenguas, ambas dependencias se encuentran en 

Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca – Tulancingo Km. 4.5, Mineral de la 

Reforma, Hidalgo. 

 

 

En Autoaprendizaje de Idiomas o en Centro de Lenguas: 

 Diagnóstico TOEFL 

 DELF nivel B1 o B2 

 Alemán nivel B1 

 Portugués nivel B1 

 Italiano nivel B2 

En el caso de no contar con una Certificación TOEFL ITP, se sugiere buscar alguna 

Institución certificada para la aplicación de este tipo de examen a la brevedad posible para 

que se haga entrega del expediente en tiempo y forma. En el Centro de Educación 

Continua y a Distancia de la UAEH se aplica este tipo de examen, por lo que deberá 

consultar en dicha dependencia las fechas programadas para su aplicación. 

Es muy importante tomar en cuenta que dentro de la solicitud de participación es 

obligación contar con tres opciones de universidad para ser postulado y por tal motivo se 

deberá cumplir con las certificaciones y constancias correspondientes; ejemplo: 

Opción 1. Universidad de Cracovia, Polonia – Entregar Certificación TOEFL ITP 

550 puntos 

Opción 2. Universidad de Paris Ouest Nanterre la Defense, Francia – Entregar 

Constancia DELF nivel B1 

Opción 3. Universidad de Pisa, Italia – Entregar Constancia de Italiano nivel B2 

Si el candidato cumple con el perfil, deberá:  

1. Reunir los documentos que se solicitan en la lista de requisitos. 

2. Realizar el registro en línea: 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php 

3. Integrar el expediente de forma electrónica en el Sistema de Registro del 

Programa de Movilidad Educativa (sitio en el que realizó registro en línea). 

4. Entregar el expediente físico en la Dirección de Relaciones Internacionales e 

Intercambio Académico dentro de la fecha establecida en convocatoria. 

Nota: Para integrar expediente físico deberá ser con previa cita. Podrá solicitarla 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php


mediante el sistema de citas de la DRIIA en el siguiente link: 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html 

 

LISTA DE REQUISITOS 

1. Documento de “Términos y Condiciones del Programa de Movilidad Educativa”. 

(Original y copia) Ver Anexo 5.1 

2. Constancia de Calificaciones y Promedio expedida por la Dirección de 

Administración Escolar ubicada en el edificio de Abasolo. Si dentro de las tres 

opciones se tiene una anglosajona, una vez que se cuente con este documento, 

se deberá solicitar en la Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas, Centro de 

Lenguas o con algún Perito Traductor certificado para la traducción al idioma 

inglés de dicho documento (Original y copia). 

Nota: Si cursa actividad de innovación, deberá esperar a que su calificación sea 

publicada en el Sistema de Administración Escolar. 

3. Tira de Materias correspondiente al semestre cursado, con fotografía y 

debidamente sellada por la Escuela Superior o Instituto al que pertenece. Este 

documento se podrá gestionar una vez que el postulante realiza el pago. (dos 

copias a color legibles). 

Nota: Si cursa actividad de innovación, deberá esperar a que su calificación sea 

publicada en el Sistema de Administración Escolar. 

4. Carta de postulación expedida por la Coordinación Académica y por la Dirección 

de la Escuela Superior o Instituto al que pertenece debidamente firmada y sellada 

por ambas autoridades de la Escuela Superior o Instituto. La carta deberá estar 

dirigida al titular de la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio 

Académico e indicar lo siguiente: 

“Se postula a *Nombre del Estudiante, con número de cuenta******, inscrita (o) 

en*Programa Educativo que cursa*, quien actualmente cursa el*semestre actual y 

grupo*, con un promedio general de*__* para participar en la convocatoria del 

Programa de Movilidad Educativa correspondiente al periodo ******** a través de un 

Curso Académico por un semestre. El Programa Educativo en el que está inscrita (o) 

la (el) estudiante consta de*número total de créditos del PE*, del cual la (el) estudiante 

ha cubierto *número total de créditos cubiertos*, cumpliendo así con un avance del 

****% de créditos.”(Original y copia) 

Notas: 

 El avance del número total de créditos deberá coincidir con el dato que está 

plasmado en la Constancia con Calificaciones y Promedio expedida por la 

Dirección de Administración Escolar. 

 El % de créditos se podrá consultar en la solicitud de participación (registro en 

línea). 

 Este documento se podrá solicitar a partir del momento en el que se cuente con la 

Constancia de Calificaciones y Promedio (postulante que no esté cursando 

Actividades de Innovación Educativa). Si cursa alguna actividad de Innovación 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html


Educativa, deberá esperar a que las calificaciones sean publicadas en el Sistema 

de Administración Escolar y sea entregada la constancia. 

 

5. Solicitud de Participación debidamente firmada y con fotografía. Es importante 

plasmar tres opciones de IES para ser postulado. (Original y copia) Ver Anexo 5.2 

6. Solicitud de carga académica debidamente firmada y sellada. Deberá entregar en 

total tres; una por cada IES opción. (Original y copia) Ver Anexo 5.3 

7. Certificación o Constancia del idioma de acuerdo con la solicitud. (Dos copias 

blanco y negro en caso de contar con Certificación del idioma; original y copia en 

caso de entregar Constancias del Idioma) 

8. Pasaporte vigente. (Dos copias legibles) 

9. Una carta de exposición de motivos. Deberá estar dirigida al titular de la Dirección 

de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico (Mtro. Rafael Cravioto 

Torres) exponiendo los motivos por los que desea participar en el Programa de 

Movilidad Educativa. En dicha carta se deberán abordar aspectos académicos, 

culturales y profesionales. (Original y copia) 

10. Certificado médico expedido únicamente por: Servicio Médico Universitario 

(Original y copia) 

11. Credencial de Elector (IFE o actualmente INE) vigente. (Dos copias a color legibles 

y con ampliación a media carta por ambos lados) 

12. Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, la cual deberá solicitar 

en la página electrónica https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp, 

descargar en PDF e imprimir el archivo que se genera (Dos copias legibles) 

13. Currículum Vitae. (Original y copia) Ver Anexo 5.4 

14. Hoja de apertura de cuenta Santander Universidades. (Dos copias legibles de la 

primera hoja del contrato donde estipula la clabe interbancaria) 

Nota: En el caso de estudiantes de Posgrado que soliciten el trámite de movilidad pueden 

entregar la copia de la cuenta en la que les hacen el depósito de la beca CONACyT ya 

que la movilidad la realizarán con ese recurso. 

15. Dos fotografías tamaño credencial a color (3.5 x 4.5 cm). Estas dos fotos son 

independientes a las que se pegan en formato de Solicitud de Participación y 

Currículum Vitae. 

En cuanto reúna los requisitos: 

1. Realizar el registro en línea en el link: 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php 

 Deberá ingresar No. de Cuenta y NIP. 

 Seleccionar “AGREGAR NUEVA SOLICITUD” y hacer el llenado del 

formulario de acuerdo con su solicitud. 

 Finalmente seleccionar “GUARDAR”. 

 

2. Integrar el expediente de forma electrónica en el Sistema de Registro del 

Programa de Movilidad Educativa (sitio en el que realizó registro en línea): Para 

integrar el expediente electrónico deberá dar clic en la carpetita amarilla y se 

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php


habilitará una ventana más, en la que deberá adjuntar sus archivos. Es muy 

importante que antes de realizar este paso, deberá seguir las siguientes 

indicaciones: 

 

o Escanear cada uno de los documentos originales y guardarlos en formato 

PDF con el número y nombre que les corresponda a excepción del punto 

15 (escanear una fotografía) el cual deberá guardar en formato JPG; los 

documentos deben pesar menos de 300kB. Ejemplo: 

 

1_Documento de Términos y Condiciones. 

                              2_Constancia con Calificaciones y Promedio. 

 

3. Una vez que haya realizado esta actividad deberá dar clic en la palomita color 

verde para realizar el envío de la solicitud. 

Entregar el expediente físico en la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio 

Académico dentro de la fecha establecida en convocatoria una vez que ha enviado el 

expediente electrónico. La Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio 

Académico está ubicada en Ciudad del Conocimiento, Edificio CEVIDE 1er. piso, sobre la 

Carretera Pachuca – Tulancingo Km. 4.5, Mineral de la Reforma Hidalgo. 

 

Nota: Para integrar expediente físico deberá ser con previa cita. Podrá solicitarla en el 

siguiente link: http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html 

El expediente físico se deberá entregar de acuerdo con el orden de la lista de requisitos 

en folder tamaño carta en el color solicitado por el área correspondiente, un sujeta 

documentos de 19 mm. Es muy importante aclarar que se deberán entregar dos folders 

con sus respectivos sujeta documentos. 

 

Se recuerda que el trámite es personal 

Importante: 

En cuanto se entrega el expediente físico se coteja con el expediente electrónico que 

previamente se envió a través del Sistema de Registro del Programa de Movilidad 

Educativa y si cumple con lo establecido en tiempo y forma, el expediente será aceptado 

por la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico para ser turnado 

al Área de Movilidad Internacional y a partir de ese momento se deberá dar seguimiento a 

la solicitud con la Responsable del área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html


MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL 
 

MODALIDAD: ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN  

 
PERFIL 
 
1. Ser estudiante regular. 
2. Tener un promedio general de 8.5 (mínimo). 
3. Estudiantes de Licenciatura, tener un avance del 50% de créditos cumplidos al 

momento de participar en convocatoria. 
4. Estudiantes de Maestría y Doctorado, tener un avance del 22% de créditos cumplidos 

al momento de participar en convocatoria. 
5. Contar con pasaporte vigente. 
6. Dominio de un segundo idioma: 
 

 Instituciones de Educación Superior (IES) de habla hispana: Contar con una 

Certificación TOEFL ITP vigente o con una Constancia de Diagnostico TOEFL 

con 520 puntos o superior. 

 

 IES Anglosajonas: contar con una Certificación TOEFL ITP vigente (no mayor 

a un año y medio): 

o IES en Canadá: 570 puntos o superior. 

o IES en Estados Unidos: IES Europeas (en el caso de Alemania, sólo si 

el Programa Educativo a cursar se imparte en inglés): 550 puntos o 

superior. 

o IES Asiáticas: 520 puntos o superior (sujeto a requerimientos de 

Universidad Destino) 

 

 IES Francófonas: Contar con una Certificación DELF nivel B1 o con una 

Constancia DELF nivel B1. 

o Nota 1: Para las universidades; Toulouse I Capitole y la Universidad de 

Montpellier 1, se requiere una Certificación DELF nivel B2 o con una 

Constancia DELF nivel B2. 

o Nota 2: Para Las Universidades; Montpellier 1, Cergy-Pontoise y Paris 

Ouest Nanterre la Defense en el caso de No contar con el nivel del 

idioma Francés y el postulante tenga interés en alguna de éstas IES, 

podrá entregar una Certificación TOEFL ITP vigente superior a 550 

puntos. (El Programa educativo a cursar deberá ser cursado en inglés) 

 

 IES Brasileñas: Contar con una Certificación de Portugués nivel B1 o con una 

Constancia de Portugués nivel B1; en el caso de No contar con el nivel del 

idioma Portugués y el postulante tenga interés en alguna IES Brasileña, podrá 

entregar una Constancia de Diagnóstico TOEFL con 500 puntos o superior y 

una carta compromiso dirigida al Director de Relaciones Internacionales e 

Intercambio Académico en la que se indique que tomará cursos de Portugués a 

partir de la confirmación de postulación a las IES Brasileñas de interés. 

 



 IES italianas: Contar con una Certificación de Italiano nivel B2 o con una 

Constancia de Italiano nivel B2 aprobatoria. 

 IES Alemanas: Contar con una Certificación nivel B1 o con una Constancia de 

dominio de alemán nivel B1 aprobatoria. 

En el caso de no contar con alguna Certificación del Idioma (Alemán, Francés, Italiano y 
Portugués), usted podrá dar inicio con el trámite de Constancias del idioma de acuerdo 
con su solicitud en dos dependencias de la UAEH: Autoaprendizaje de Idiomas o Centro 
de Lenguas, ambas dependencias se encuentran en Ciudad del Conocimiento, Carretera 
Pachuca – Tulancingo KM. 4.5, Mineral de la Reforma Hidalgo. 
En Autoaprendizaje de Idiomas o en Centro de Lenguas: 
 

 Diagnóstico TOEFL 

 DELF nivel B1 o B2 

 Alemán nivel B1 

 Portugués nivel B1 

 Italiano nivel B2 

 

En el caso de no contar con una Certificación TOEFL ITP, se sugiere buscar alguna 
Institución certificada para la aplicación de este tipo de examen a la brevedad posible para 
que se haga entrega del expediente en tiempo y forma. En el Centro de Educación 
Continua y a Distancia de la UAEH se aplica este tipo de examen, por lo que deberá 
consultar en dicha dependencia las fechas programadas para su aplicación. 
Si el candidato cumple con el perfil, deberá: 
 

1. Reunir los documentos que se solicitan en la lista de requisitos. 

2. Realizar el registro en línea: 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php 

3. Integrar el expediente de forma electrónica en el Sistema de Registro del 

Programa de Movilidad Educativa (sitio en el que realizó registro en línea). 

4. Entregar el expediente físico en la Dirección de Relaciones Internacionales e 

Intercambio Académico de preferencia con dos meses de anticipación. 

Nota: Para integrar expediente físico deberá ser con previa cita. Podrá solicitarla 

mediante el sistema de citas de la DRIIA en el siguiente link: 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html 

 

LISTA DE REQUISITOS 
1. Documento de “Términos y Condiciones del Programa de Movilidad Educativa”. 

(Original) Ver Anexo 6.1 

2. Constancia de calificaciones y promedio expedida por la Dirección de Administración 

Escolar ubicada en el edificio de Abasolo. (Original) 

3. Tira de Materias correspondiente al semestre que está cursando con fotografía y 

debidamente sellada por la Escuela Superior o Instituto al que perteneces. (Una copia 

legible) 

4. Historial Académico debidamente firmado y sellado por la Coordinación Académica 

correspondiente. (Original) 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html


5. Carta de postulación expedida por la Coordinación Académica y por la Dirección de la 

Escuela Superior o Instituto al que perteneces debidamente firmada y sellada por 

Coordinación y Dirección. La carta deberá estar dirigida al titular de la Dirección de 

Relaciones Internacionales e Intercambio Académico e indicar lo siguiente: 

“Se postula a*Nombre del Estudiante, con número de cuenta******, inscrita (o) 
en*Programa Educativo que cursa*, quien actualmente cursa el*semestre actual y grupo*, 
con un promedio general de*__* para participar en la convocatoria del Programa de 
Movilidad Educativa correspondiente al periodo ********  a través de una Estancia de 
Investigación durante *****especificar periodo y lugar en el que se llevará a cabo la 
Estancia y con qué recursos se realizará (recursos propios, recursos de la Escuela o 
Instituto, CONACYT, entre otros***. El Programa Educativo en el que está inscrita (o) la 
(el) estudiante consta de*número total de créditos del PE*, del cual la (el) estudiante ha 
cubierto *número total de créditos cubiertos*, cumpliendo así con un avance del ****% de 
créditos.” (Original) 
 
Notas: 

 El avance del número total de créditos deberá coincidir con el dato que está 

plasmado en la Constancia con Calificaciones y Promedio expedida por la 

Dirección de Administración Escolar. 

 El % de créditos se podrá consultar en la solicitud de participación (registro en 

línea). 

 Este documento se podrá solicitar a partir del momento en el que se cuente con la 

Constancia con Calificaciones y Promedio.  

 
6. Solicitud de Participación debidamente firmada y con fotografía. (Original) Ver Anexo 

6.2 

7. Certificado o Constancia del idioma de acuerdo con lo establecido en el punto 6 del 

Perfil de los Candidatos. (Una copia blanco y negro en caso de entregar certificación 

oficial y/o entregar original en caso de contar con Constancia del idioma) 

8. Carta Invitación o Carta de Aceptación expedida por la Institución donde se llevará a 

cabo la Estancia de Investigación. (Original) 

9. Resumen y Cronograma del Proyecto debidamente firmado por la Coordinación 

Académica correspondiente. (Original) 

10. Una carta de exposición de motivos dirigida al titular de la Dirección de Relaciones 

Internacionales e Intercambio Académico exponiendo los motivos por los que deseas 

participar en el Programa de Movilidad Educativa a través de una Estancia de 

Investigación en la que se aborden aspectos académicos, culturales y profesionales. 

(Original) 

11. Certificado médico expedido por Servicio Médico Universitario. El certificado médico 

deberá ser NO mayor a un mes. (Original) 

12. Pasaporte vigente. (Una copia legible) 

13. Cartilla Nacional de Salud: IMSS estudiantes de Licenciatura; IMSS o ISSSTE 

estudiantes de Posgrado. (Una copia legible de la primera hoja en la que están 

plasmados sus datos personales) 

14. Credencial de Elector vigente. (Una copia legible ampliada a media carta por ambos 

lados) 

15. Acta de nacimiento actualizada. (Una copia) 



16. Clave Única de Registro de Población “CURP” actualizada, la cual deberá solicitar en 

la página electrónica https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp, descargar en 

PDF e Imprimir. (Una copia legible) 

17. Currículum Vitae. (Original)  Ver Anexo 6.3 

18. Hoja de apertura de cuenta Santander Universidades. Si tu Estancia de Investigación 

la realizarás con recursos CONACYT podrás entregar copia de hoja de apertura de 

cuenta Bancomer. (Una copia) 

19.  Dos fotografías tamaño credencial a color (3.5 x 4.5 cm). 

En cuanto reúna los requisitos, deberá: 
1. Realizar el registro en línea: 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php 

 

 Deberá ingresar No. de Cuenta y NIP. 

 Seleccionar “AGREGAR NUEVA SOLICITUD”. 

 Hacer el llenado del formulario de acuerdo con su solicitud. 

 Finalmente seleccionar “GUARDAR”. 

 
2. Integrar el expediente de forma electrónica en el Sistema de Registro del 

Programa de Movilidad Educativa (sitio en el que realizó registro en línea): Para 

integrar el expediente electrónico deberá dar clic en la carpetita amarilla y se 

habilitará una ventana más, en la que deberá adjuntar sus archivos. Es muy 

importante que antes de realizar este paso, deberá seguir las siguientes 

indicaciones: 

 Escanear cada uno de los documentos originales y guardarlos en 

formato PDF con el número y nombre que les corresponda a excepción 

del punto 18 (escanear una fotografía) el cual deberá guardar en 

formato JPG; ejemplo. 

                          1_Documento de Términos y Condiciones 
                          2_Constancia con Calificaciones y Promedio 

 Una vez que haya realizado esta actividad deberá dar clic en la 

palomita color verde para realizar el envío de la solicitud.   

 
3. Entregar el expediente físico en la Dirección de Relaciones Internacionales e 

Intercambio Académico con dos meses de anticipación como mínimo  una vez que 

ha enviado el expediente electrónico. La Dirección de Relaciones Internacionales 

está ubicada en Ciudad del Conocimiento, Edificio CEVIDE 1er. piso, sobre la 

Carretera Pachuca – Tulancingo Km. 4.5, Mineral de la Reforma Hidalgo. 

 

Nota: Para integrar expediente físico deberá ser con previa cita. Podrá solicitarla 
mediante el sistema de citas de la DRIIA en el siguiente 
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html 
El expediente físico se deberá entregar de acuerdo con el orden de la lista de requisitos 
en folder tamaño carta en el color asignado por el área correspondiente con sujeta 
documentos de 19 mm. 
 

Se recuerda que el trámite es personal 

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html


Importante: 
En cuanto se entrega el expediente físico se coteja con el expediente electrónico que 
previamente se envió a través del Sistema de Registro del Programa de Movilidad 
Educativa y si cumple con lo establecido en tiempo y forma, el expediente será aceptado 
por la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico para ser turnado 
al Área de Movilidad Internacional y a partir de ese momento se deberá dar seguimiento a 
la solicitud con la Responsable del área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL 
 

MODALIDAD: ROTACIONES O ESTANCIAS CLÍNICAS 

 

PERFIL 

 

1. Ser estudiante regular 

2. Tener un promedio general de 8.5 (mínimo) 

3. Estudiantes de Licenciatura, tener ya un avance del 50% de créditos cumplidos a 

la hora de postular 

4. Estudiantes de Posgrado, tener un avance del 22% de créditos cumplidos al 
momento de participar en convocatoria. 

5. Contar con pasaporte vigente 

6. Domino de un segundo idioma: 

 

 Instituciones de Educación Superior (IES) de habla hispana: Contar con una 

Certificación TOEFL ITP vigente o con una Constancia de Diagnostico TOEFL con 

520 puntos o superior. 

 

 IES Anglosajonas: contar con una Certificación TOEFL ITP vigente (no mayor a un 

año y medio): 

o IES en Canadá: 570 puntos o superior. 

o IES en Estados Unidos: IES Europeas (en el caso de Alemania, sólo si 

el Programa Educativo a cursar se imparte en inglés): 550 puntos o 

superior. 

o IES Asiáticas: 520 puntos o superior (sujeto a requerimientos de 

Universidad Destino) 

 

 IES Francófonas: Contar con una Certificación DELF nivel B1 o con una 

Constancia DELF nivel B1. 

o Nota 1: Para las universidades; Toulouse I Capitole y la Universidad de 

Montpellier 1, se requiere una Certificación DELF nivel B2 o con una 

Constancia DELF nivel B2. 

o Nota 2: Para Las Universidades; Montpellier 1, Cergy-Pontoise y Paris 

Ouest Nanterre la Defense en el caso de No contar con el nivel del 

idioma Francés y el postulante tenga interés en alguna de éstas IES, 

podrá entregar una Certificación TOEFL ITP vigente superior a 550 

puntos. (El Programa educativo a cursar deberá ser cursado en inglés) 

 

 IES Brasileñas: Contar con una Certificación de Portugués nivel B1 o con una 

Constancia de Portugués nivel B1; en el caso de No contar con el nivel del idioma 

Portugués y el postulante tenga interés en alguna IES Brasileña, podrá entregar 

una Constancia de Diagnóstico TOEFL con 500 puntos o superior y una carta 



compromiso dirigida al Director de Relaciones Internacionales e Intercambio 

Académico en la que se indique que tomará cursos de Portugués a partir de la 

confirmación de postulación a las IES Brasileñas de interés. 

 

 IES italianas: Contar con una Certificación de Italiano nivel B2 o con una 

Constancia de Italiano nivel B2 aprobatoria. 

 IES Alemanas: Contar con una Certificación nivel B1 o con una Constancia de 

dominio de alemán nivel B1 aprobatoria. 

En el caso de no contar con alguna Certificación del Idioma (Alemán, Francés, Italiano y 

Portugués), usted podrá dar inicio con el trámite de Constancias del idioma de acuerdo 

con su solicitud en dos dependencias de la UAEH: Autoaprendizaje de Idiomas o Centro 

de Lenguas, ambas dependencias se encuentran en Ciudad del Conocimiento, Carretera 

Pachuca – Tulancingo KM. 4.5, Mineral de la Reforma Hidalgo. 

En Autoaprendizaje de Idiomas o en Centro de Lenguas: 

 

 Diagnóstico TOEFL 

 DELF nivel B1 o B2 

 Alemán nivel B1 

 Portugués nivel B1 

 Italiano nivel B2 

En el caso de no contar con una Certificación TOEFL ITP, se sugiere buscar alguna 

Institución certificada para la aplicación de este tipo de examen a la brevedad posible para 

que se haga entrega del expediente en tiempo y forma. En el Centro de Educación 

Continua y a Distancia de la UAEH se aplica este tipo de examen, por lo que deberá 

consultar en dicha dependencia las fechas programadas para su aplicación. 

Si el candidato cumple con el perfil, deberá: 

 

1. Reunir los documentos que se solicitan en la lista de requisitos. 

2. Realizar el registro en línea: 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php 

3. Integrar el expediente de forma electrónica en el Sistema de Registro de Programa 

de Movilidad Educativa (sitio en el que realizó registro en línea). 

4. Entregar el expediente físico en la Dirección de Relaciones Internacionales e 

Intercambio Académico de preferencia con dos meses de anticipación. 

Nota: Para integrar expediente físico deberá ser con previa cita. Podrá solicitarla 

mediante el sistema de citas de la DRIIA en el siguiente link: 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html 

 

LISTA DE REQUISITOS 

 

1. Documento de “Términos y condiciones del Programa de Movilidad Educativa” 

(original) Ver Anexo 7.1 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html


2. Constancia de calificaciones y promedio expedida por la Dirección de 

Administración Escolar ubicada en el edificio de Abasolo. (Original) 

3. Tira de Materias correspondiente al semestre que cursa con fotografía y 

debidamente sellada por la Escuela Superior o Instituto al que perteneces. (Copia 

legible) 

4. Historial Académico debidamente firmado y sellado por la Coordinación Académica 

correspondiente. (Original) 

5. Carta de postulación expedida por la Coordinación Académica y por la Dirección de 

la Escuela Superior o Instituto al que perteneces debidamente firmada y sellada por 

Coordinación y Dirección. La carta deberá estar dirigida al titular de la Dirección de 

Relaciones Internacionales e Intercambio Académico e indicar lo siguiente: 

 

“   Se postula a *Nombre del Estudiante, con número de 

cuenta******, inscrita (o) en *Programa Educativo que cursa*, 

quien cursa el *semestre actual y grupo*, con un promedio 

general de **** para participar en la convocatoria del Programa de 

Movilidad Educativa *Periodo que cursa* a través de Rotaciones 

o Estancias Clínicas durante el periodo *mencionar periodo de 

las Rotaciones o Estancias Clínicas*, lugar donde se 

realizarán y con qué recursos se realizará (recursos propios, 

recursos de la Escuela o Instituto, entre otros*. El Programa 

Educativo en el que está inscrita (o) la (el) estudiante consta de 

*número total de créditos del PE*, del cual la (el) estudiante ha 

cubierto *número total de créditos cubiertos*, cumpliendo así 

con un avance del ****% de créditos.”(Original)      

                       

6. Solicitud de Participación debidamente firmada y con fotografía.(Original) Ver 

Anexo 7.2 

7. Certificación o Constancia del dominio del idioma de acuerdo con lo establecido en 

el punto 6 del Perfil de los Candidatos. (Copia blanco y negro en caso de entregar 

certificación oficial y/o entregar original en caso de entregar Constancia del idioma) 

8. Carta Invitación o Carta de Aceptación expedida por la Institución donde se llevarán 

a cabo la Rotación o Estancia Clínica. 

9. Resumen y Cronograma de la Rotación o Estancia Clínica debidamente firmado por 

la Coordinación Académica correspondiente. (Original) 

10. Una carta de exposición de motivos dirigida al titular de la Dirección de Relaciones 

internacionales e Intercambio Académico exponiendo los motivos por los que 

deseas participar en el Programa de Movilidad Educativa a través de Prácticas 

Profesionales, en la que se aborden aspectos académicos, culturales y 

profesionales. (Original) 

11. Certificado médico expedido por Servicio Médico Universitario. El certificado 

médico deberá de ser NO mayor a un mes. (Original) 

12. Pasaporte vigente. 

13.  Afiliación al seguro médico: Carnet del IMSS o ISSSTE. (Copia legible) 



14. Credencial de Elector vigente. (Copia legible por ambos lados ampliada a media 

carta) 

15. Credencial de Estudiante vigente. (Copia legible por ambos lados) 

16. Acta de nacimiento actualizada. (Copia legible) 

17. CURP. (Copia legible actualizada) 

18. Currículum Vitae.(Original) Ver Anexo 7.3 

19. Hoja de apertura de cuenta Santander Universidades. (Copia) 

20. Dos fotografías tamaño credencial a color (3.5 x 4.5 cm). 

Nota: Deberás integrar tu expediente con dos meses de anticipación mínimo y realizar 

dos semanas antes de tu partida del País la entrega de Visa en caso de que el país 

destino la requiera y Seguro de Gastos Médicos para estudiantes internacionales a la 

Responsable del Área de Movilidad Internacional para que sea autorizada tu Movilidad 

Educativa. 

 

Indicaciones: 

1. Una vez que reúnas los documentos solicitados en la lista de requisitos, integrar 

expediente electrónico y finalmente entregar el expediente físico en la Dirección de 

Relaciones Internacionales: 

 Para integrar expediente electrónico deberás escanear cada uno de los 

documentos solicitados (todos en original) y guardarlos en formato PDF 

con el número y nombre que les corresponda, excepto el punto 20 

(escanear una fotografía) el cual deberá de estar en formato JPG. 

      Ejemplo: 

               1. Documento de Términos y Condiciones 

               2. Constancia con Calificaciones y Promedio 

2. Para entregar el expediente físico, deberá estar ordenado de acuerdo con la lista 

de requisitos en folder tamaño carta con el color que indique el área 

correspondiente con un sujeta documentos de 19 mm.  El expediente se entrega 

en la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico en el área 

de Asesoría y Atención a Estudiantes La Dirección de Relaciones Internacionales 

e intercambio Académico está ubicada en la Ciudad del Conocimiento, Edificio 

CEVIDE 1er piso, Carretera Pachuca – Tulancingo Km. 4.5, Mineral de la Reforma 

Hidalgo. 

Importante: 

En cuanto entregas tu expediente físico se coteja con el expediente electrónico y si 

cumples con lo establecido en tiempo y forma, tu expediente será aceptado en la 

Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico para ser turnado al 

Área de Movilidad Internacional y a partir de ese momento deberás dar seguimiento a tu 

solicitud con la Responsable del área. 

  



 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL 
 

MODALIDAD: PRÁCTICAS PROFESIONALES  
 
PERFIL 
 

1. Ser estudiante regular 
2. Tener un promedio general de 8.5 (mínimo) 
3. Estudiantes de Licenciatura, tener ya un avance del 50% de créditos cumplidos a 

la hora de postular 
4. Contar con pasaporte vigente 
5. Domino de un segundo idioma: 

 

 Instituciones de Educación Superior (IES) de habla hispana: Contar con una 

Certificación TOEFL ITP vigente o con una Constancia de Diagnostico TOEFL con 

520 puntos o superior. 

 IES Anglosajonas: contar con una Certificación TOEFL ITP vigente (no mayor a un 

año y medio): 

o IES en Canadá: 570 puntos o superior. 

o IES en Estados Unidos: IES Europeas (en el caso de Alemania, sólo si 

el Programa Educativo a cursar se imparte en inglés): 550 puntos o 

superior. 

o IES Asiáticas: 520 puntos o superior (sujeto a requerimientos de 

Universidad Destino) 

 IES Francófonas: Contar con una Certificación DELF nivel B1 o 

con una Constancia DELF nivel B1. 

o Nota 1: Para las universidades; Toulouse I Capitole y la Universidad de 

Montpellier 1, se requiere una Certificación DELF nivel B2 o con una 

Constancia DELF nivel B2. 

o Nota 2: Para Las Universidades; Montpellier 1, Cergy-Pontoise y Paris 

Ouest Nanterre la Defense en el caso de No contar con el nivel del 

idioma Francés y el postulante tenga interés en alguna de éstas IES, 

podrá entregar una Certificación TOEFL ITP vigente superior a 550 

puntos. (El Programa educativo a cursar deberá ser cursado en inglés) 

 

 IES Brasileñas: Contar con una Certificación de Portugués nivel B1 o con una 

Constancia de Portugués nivel B1; en el caso de No contar con el nivel del idioma 

Portugués y el postulante tenga interés en alguna IES Brasileña, podrá entregar 

una Constancia de Diagnóstico TOEFL con 500 puntos o superior y una carta 

compromiso dirigida al Director de Relaciones Internacionales e Intercambio 

Académico en la que se indique que tomará cursos de Portugués a partir de la 

confirmación de postulación a las IES Brasileñas de interés. 

 

 IES italianas: Contar con una Certificación de Italiano nivel B2 o con una 

Constancia de Italiano nivel B2 aprobatoria. 



 IES Alemanas: Contar con una Certificación nivel B1 o con una Constancia de 

dominio de alemán nivel B1 aprobatoria. 

En el caso de no contar con alguna Certificación del Idioma (Alemán, Francés, Italiano y 
Portugués), usted podrá dar inicio con el trámite de Constancias del idioma de acuerdo 
con su solicitud en dos dependencias de la UAEH: Autoaprendizaje de Idiomas o Centro 
de Lenguas, ambas dependencias se encuentran en Ciudad del Conocimiento, Carretera 
Pachuca – Tulancingo KM. 4.5, Mineral de la Reforma Hidalgo. 

En Autoaprendizaje de Idiomas o en Centro de Lenguas: 

 Diagnóstico TOEFL 

 DELF nivel B1 o B2 

 Alemán nivel B1 

 Portugués nivel B1 

 Italiano nivel B2 

En el caso de no contar con una Certificación TOEFL ITP, se sugiere buscar alguna 
Institución certificada para la aplicación de este tipo de examen a la brevedad posible para 
que se haga entrega del expediente en tiempo y forma. En el Centro de Educación 
Continua y a Distancia de la UAEH se aplica este tipo de examen, por lo que deberá 
consultar en dicha dependencia las fechas programadas para su aplicación. 
Si el candidato cumple con el perfil, deberá: 
 

1. Reunir los documentos que se solicitan en la lista de requisitos. 

2. Realizar el registro en línea: 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php 

3. Integrar el expediente de forma electrónica en el Sistema de Registro de Programa 

de Movilidad Educativa (sitio en el que realizó registro en línea). 

4. Entregar el expediente físico en la Dirección de Relaciones Internacionales e 

Intercambio Académico de preferencia con dos meses de anticipación. 

Nota: 
Para integrar expediente físico deberá ser con previa cita. Podrá solicitarla mediante el 
sistema de citas de la DRIIA en el siguiente link: 
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html 
 
LISTA DE REQUISITOS 

 
1. Documento de “Términos y condiciones del Programa de Movilidad Educativa” 

(original).Ver Anexo 8.1 

2. Constancia de calificaciones y promedio expedida por la Dirección de 

Administración Escolar ubicada en el edificio de Abasolo. (Original) 

3. Tira de Materias correspondiente al semestre que cursa con fotografía y 

debidamente sellada por la Escuela Superior o Instituto al que perteneces. (Copia 

legible) 

4. Historial Académico debidamente firmado y sellado por la Coordinación Académica 

correspondiente. (Original) 

5. Carta de postulación expedida por la Coordinación Académica y por la Dirección de 

la Escuela Superior o Instituto al que perteneces debidamente firmada y sellada por 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html


Coordinación y Dirección. La carta deberá estar dirigida al titular de la Dirección de 

Relaciones Internacionales e Intercambio Académico e indicar lo siguiente: 

 
     “Se postula a *Nombre del Estudiante* , con número de cuenta 

******, inscrita (o) en *Programa Educativo que cursa*, quien 
cursa el *semestre actual y grupo*, con un promedio general de 
**** para participar en la convocatoria del Programa de Movilidad 
Educativa *Periodo que está cursando* a través de Prácticas 
Profesionales durante el periodo *mencionar periodo de las 
Prácticas Profesionales*, lugar donde se realizarán y con qué 
recursos se realizará (recursos propios, recursos de la Escuela o 
Instituto, entre otros*. El Programa Educativo en el que está 
inscrita (o) la (el) estudiante consta de *número total de 
créditos del PE*, del cual la (el) estudiante ha cubierto *número 
total de créditos cubiertos*, cumpliendo así con un avance del 
****% de créditos.”(Original)      

                       
6. Solicitud de Participación debidamente firmada y con fotografía.  (Original)  Ver 

Anexo 8.2 

7. Certificación o Constancia del dominio del idioma de acuerdo con lo establecido en 

el punto 5 del Perfil de los Candidatos. (Copia blanco y negro en caso de entregar 

certificación oficial y/o entregar original en caso de entregar Constancia del idioma) 

8. Carta Invitación o Carta de Aceptación expedida por la Institución donde se llevarán 

a cabo las Prácticas Profesionales. (Original o copia sellada por Coordinación 

Académica de tu Programa Educativo. 

9. Resumen y Cronograma de las Prácticas Profesionales debidamente firmado por la 

Coordinación Académica correspondiente. (Original) 

10. Una carta de exposición de motivos dirigida al titular de la Dirección de Relaciones 

internacionales e Intercambio Académico exponiendo los motivos por los que 

deseas participar en el Programa de Movilidad Educativa a través de Prácticas 

Profesionales, en la que se aborden aspectos académicos, culturales y 

profesionales. (Original) 

11. Certificado médico expedido por Servicio Médico Universitario. El certificado 
médico deberá de ser NO mayor a un mes. (Original) 

12. Pasaporte vigente. 

13.  Afiliación al seguro médico: Carnet del IMSS o ISSSTE. (Copia legible) 

14. Credencial de Elector vigente. (Copia legible por ambos lados ampliada a media 

carta) 

15. Credencial de Estudiante vigente. (Copia legible por ambos lados) 

16. Acta de nacimiento actualizada. (Copia legible) 

17. CURP. (Copia legible actualizada) 

18. Currículum Vitae.  (Original) Ver Anexo 8.3 

19. Hoja de apertura de cuenta Santander Universidades. (Copia) 

20. Dos fotografías tamaño credencial a color (3.5 x 4.5 cm). 

Nota: Deberás integrar tu expediente con dos meses de anticipación mínimo y realizar dos 
semanas antes de tu partida del País la entrega de Visa en caso de que el país destino la 
requiera y Seguro de Gastos Médicos para estudiantes internacionales a la Responsable 
del Área de Movilidad Internacional para que sea autorizada tu Movilidad Educativa. 



 

Indicaciones: 
1. Una vez que reúnas los documentos solicitados en la lista de requisitos, integrar 

expediente electrónico y finalmente entregar el expediente físico en la Dirección de 

Relaciones Internacionales: 

 Para integrar expediente electrónico deberás escanear cada uno de los 

documentos solicitados (todos en original) y guardarlos en formato PDF 

con el número y nombre que les corresponda, excepto el punto 20 

(escanear una fotografía) el cual deberá de estar en formato JPG. 

      Ejemplo: 
               1. Documento de Términos y Condiciones 
               2. Constancia con Calificaciones y Promedio 
 

2. Para entregar el expediente físico, deberá estar ordenado de acuerdo con la lista 

de requisitos en folder tamaño carta del color que solicita el área correspondiente 

con un sujeta documentos de 19 mm.  El expediente se entrega en la Dirección de 

Relaciones Internacionales e Intercambio Académico en el área de Asesoría y 

Atención a Estudiantes. La Dirección de Relaciones Internacionales e intercambio 

Académico está ubicada en la Ciudad del Conocimiento, Edificio CEVIDE 1er piso, 

Carretera Pachuca – Tulancingo Km. 4.5, Mineral de la Reforma Hidalgo. 

Importante: 
En cuanto entregas tu expediente físico se coteja con el expediente electrónico y si 
cumples con lo establecido en tiempo y forma, tu expediente será aceptado en la 
Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico para ser turnado al 
Área de Movilidad Internacional y a partir de ese momento deberás dar seguimiento a tu 
solicitud con la Responsable del área. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL 
 

MODALIDAD: SERVICIO SOCIAL 
 

PERFIL 
 
1. Ser estudiante regular. 
2. Tener un promedio general de 8.5 (mínimo). 
3. Estudiantes de Licenciatura, tener un avance del 50% de créditos cumplidos al 

momento de participar en convocatoria. 
4. Contar con pasaporte vigente. 
5. Dominio de un segundo idioma: 
 

 Instituciones de Educación Superior (IES) de habla hispana: Contar con una 

Certificación TOEFL ITP vigente o con una Constancia de Diagnostico TOEFL 

con 520 puntos o superior. 

 

 IES Anglosajonas: contar con una Certificación TOEFL ITP vigente (no mayor 

a un año y medio): 

o IES en Canadá: 570 puntos o superior. 

o IES en Estados Unidos: IES Europeas (en el caso de Alemania, sólo si 

el Programa Educativo a cursar se imparte en inglés): 550 puntos o 

superior. 

o IES Asiáticas: 520 puntos o superior (sujeto a requerimientos de 

Universidad Destino) 

 

 IES Francófonas: Contar con una Certificación DELF nivel B1 o con una 

Constancia DELF nivel B1. 

o Nota 1: Para las universidades; Toulouse I Capitole y la Universidad de 

Montpellier 1, se requiere una Certificación DELF nivel B2 o con una 

Constancia DELF nivel B2. 

o Nota 2: Para Las Universidades; Montpellier 1, Cergy-Pontoise y Paris 

Ouest Nanterre la Defense en el caso de No contar con el nivel del 

idioma Francés y el postulante tenga interés en alguna de éstas IES, 

podrá entregar una Certificación TOEFL ITP vigente superior a 550 

puntos. (El Programa educativo a cursar deberá ser cursado en inglés) 

 

 IES Brasileñas: Contar con una Certificación de Portugués nivel B1 o con una 

Constancia de Portugués nivel B1; en el caso de No contar con el nivel del 

idioma Portugués y el postulante tenga interés en alguna IES Brasileña, podrá 

entregar una Constancia de Diagnóstico TOEFL con 500 puntos o superior y 

una carta compromiso dirigida al Director de Relaciones Internacionales e 

Intercambio Académico en la que se indique que tomará cursos de Portugués a 

partir de la confirmación de postulación a las IES Brasileñas de interés. 

 



 IES italianas: Contar con una Certificación de Italiano nivel B2 o con una 

Constancia de Italiano nivel B2 aprobatoria. 

 IES Alemanas: Contar con una Certificación nivel B1 o con una Constancia de 

dominio de alemán nivel B1 aprobatoria. 

En el caso de no contar con alguna Certificación del Idioma (Alemán, Francés, Italiano y 
Portugués), usted podrá dar inicio con el trámite de Constancias del idioma de acuerdo 
con su solicitud en dos dependencias de la UAEH: Autoaprendizaje de Idiomas o Centro 
de Lenguas, ambas dependencias se encuentran en Ciudad del Conocimiento, Carretera 
Pachuca – Tulancingo KM. 4.5, Mineral de la Reforma Hidalgo. 
En Autoaprendizaje de Idiomas o en Centro de Lenguas: 
 

 Diagnóstico TOEFL 

 DELF nivel B1 o B2 

 Alemán nivel B1 

 Portugués nivel B1 

 Italiano nivel B2 

En el caso de no contar con una Certificación TOEFL ITP, se sugiere buscar alguna 
Institución certificada para la aplicación de este tipo de examen a la brevedad posible para 
que se haga entrega del expediente en tiempo y forma. En el Centro de Educación 
Continua y a Distancia de la UAEH se aplica este tipo de examen, por lo que deberá 
consultar en dicha dependencia las fechas programadas para su aplicación. 
Si el candidato cumple con el perfil, deberá: 
 

1. Reunir los documentos que se solicitan en la lista de requisitos. 

2. Realizar el registro en línea: 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php 

3. Integrar el expediente de forma electrónica en el Sistema de Registro del 

Programa de Movilidad Educativa (sitio en el que realizó registro en línea). 

4. Entregar el expediente físico en la Dirección de Relaciones Internacionales e 

Intercambio Académico de preferencia con dos meses de anticipación. 

Nota: Para integrar expediente físico deberá ser con previa cita. Podrá solicitarla 

mediante el sistema de citas de la DRIIA en el siguiente link: 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html 

 

LISTA DE REQUISITOS 
1. Documento de “Términos y Condiciones del Programa de Movilidad Educativa”. 

(Original) Ver Anexo 9.1 

2. Constancia de calificaciones y promedio expedida por la Dirección de Administración 

Escolar ubicada en el edificio de Abasolo. (Original) 

3. Tira de Materias correspondiente al semestre que está cursando con fotografía y 

debidamente sellada por la Escuela Superior o Instituto al que perteneces. (Una copia 

legible) 

4. Carta de postulación expedida por la Coordinación Académica y por la Dirección de la 

Escuela Superior o Instituto al que perteneces debidamente firmada y sellada por 

Coordinación y Dirección. La carta deberá estar dirigida al titular de la Dirección de 

Relaciones Internacionales e Intercambio Académico e indicar lo siguiente: 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html


“Se postula a*Nombre del Estudiante, con número de cuenta******, inscrita (o) 
en*Programa Educativo que cursa*, quien actualmente cursa el*semestre actual y grupo*, 
con un promedio general de*__* para participar en la convocatoria del Programa de 
Movilidad Educativa correspondiente al periodo ********  a través de Servicio Social 
durante *****especificar periodo y lugar en el que se llevará a cabo el Servicio Social y con 
qué recursos se realizará (recursos propios, recursos de la Escuela o Instituto, 
CONACYT, entre otros***. El Programa Educativo en el que está inscrita (o) la (el) 
estudiante consta de*número total de créditos del PE*, del cual la (el) estudiante ha 
cubierto *número total de créditos cubiertos*, cumpliendo así con un avance del ****% de 
créditos.” (Original) 
 
Notas: 

 El avance del número total de créditos deberá coincidir con el dato que está 

plasmado en la Constancia con Calificaciones y Promedio expedida por la 

Dirección de Administración Escolar. 

 El % de créditos se podrá consultar en la solicitud de participación (registro en 

línea). 

 Este documento se podrá solicitar a partir del momento en el que se cuente con la 

Constancia con Calificaciones y Promedio.  

 
5. Solicitud de Participación debidamente firmada y con fotografía. (Original) Ver Anexo 

9.2 

6. Certificado o Constancia del idioma de acuerdo con lo establecido en el punto 6 del 

Perfil de los Candidatos. (Una copia blanco y negro en caso de entregar certificación 

oficial y/o entregar original en caso de contar con Constancia del idioma) 

7. Carta Invitación o Carta de Aceptación expedida por la Institución donde se llevará a 

cabo la Estancia de Investigación. (Original). 

8. Una carta de exposición de motivos dirigida al titular de la Dirección de Relaciones 

Internacionales e Intercambio Académico exponiendo los motivos por los que deseas 

participar en el Programa de Movilidad Educativa a través de una Estancia de 

Investigación en la que se aborden aspectos académicos, culturales y profesionales. 

(Original) 

9. Certificado médico expedido por Servicio Médico Universitario. El certificado médico 

deberá ser NO mayor a un mes. (Original). 

10. Pasaporte vigente. (Una copia legible) 

11. Cartilla Nacional de Salud: IMSS estudiantes de Licenciatura; IMSS o ISSSTE 

estudiantes de Posgrado. (Una copia legible de la primera hoja en la que están 

plasmados sus datos personales) 

12. Credencial de Elector vigente. (Una copia legible ampliada a media carta por ambos 

lados) 

13. Acta de nacimiento actualizada. (Una copia) 

14. Clave Única de Registro de Población “CURP” actualizada, la cual deberá solicitar en 

la página electrónica https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp, descargar en 

PDF e Imprimir. (Una copia legible) 

15. Currículum Vitae. (Original) Ver Anexo 9.3 

16. Hoja de apertura de cuenta Santander Universidades. 

17.  Dos fotografías tamaño credencial a color (3.5 x 4.5 cm). 

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp


En cuanto reúna los requisitos, deberá: 
 

1. Realizar el registro en línea: 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php 

 

 Deberá ingresar No. de Cuenta y NIP. 

 Seleccionar “AGREGAR NUEVA SOLICITUD”. 

 Hacer el llenado del formulario de acuerdo con su solicitud. 

 Finalmente seleccionar “GUARDAR”. 

 
2. Integrar el expediente de forma electrónica en el Sistema de Registro del 

Programa de Movilidad Educativa (sitio en el que realizó registro en línea): Para 

integrar el expediente electrónico deberá dar clic en la carpetita amarilla y se 

habilitará una ventana más, en la que deberá adjuntar sus archivos. Es muy 

importante que antes de realizar este paso, deberá seguir las siguientes 

indicaciones: 

 Escanear cada uno de los documentos originales y guardarlos en 

formato PDF con el número y nombre que les corresponda a excepción 

del punto 17 (escanear una fotografía) el cual deberá guardar en 

formato JPG; ejemplo. 

                          1_Documento de Términos y Condiciones 
                          2_Constancia con Calificaciones y Promedio 

 Una vez que haya realizado esta actividad deberá dar clic en la 

palomita color verde para realizar el envío de la solicitud.   

 
3. Entregar el expediente físico en la Dirección de Relaciones Internacionales e 

Intercambio Académico con dos meses de anticipación como mínimo  una vez que 

ha enviado el expediente electrónico. La Dirección de Relaciones Internacionales 

está ubicada en Ciudad del Conocimiento, Edificio CEVIDE 1er. piso, sobre la 

Carretera Pachuca – Tulancingo Km. 4.5, Mineral de la Reforma Hidalgo. 

Nota: Para integrar expediente físico deberá ser con previa cita. Podrá solicitarla mediante 
el sistema de citas de la DRIIA en el siguiente 
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html 
El expediente físico se deberá entregar de acuerdo con el orden de la lista de requisitos 
en folder tamaño carta en el color asignado por el área correspondiente con sujeta 
documentos de 19 mm. 
 

Se recuerda que el trámite es personal 
Importante: 
En cuanto se entrega el expediente físico se coteja con el expediente electrónico que 
previamente se envió a través del Sistema de Registro del Programa de Movilidad 
Educativa y si cumple con lo establecido en tiempo y forma, el expediente será aceptado 
por la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico para ser turnado 
al Área de Movilidad Internacional y a partir de ese momento se deberá dar seguimiento a 
la solicitud con la Responsable del área. 
  

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html


 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL 

MODALIDAD: PROGRAMA: “ESTANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
IDIOMA INGLÉS - CAMPAMENTOS DE VERANO EN ESTADOS UNIDOS” 

 

PERFIL 

1. Ser estudiante regular. 
2. Tener un promedio general de 8.5 (mínimo). 
3. Estudiantes de Licenciatura y Preparatoria de entre 18 y 26 años. 
4. Contar con Pasaporte vigente. 
5. Certificación TOEFL ITP vigente o Diagnostico TOEFL  con 450 puntos. 

 
Nota: La constancia del diagnóstico TOEFL deberás solicitarla en la Dirección de 
Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH.  

 
Si el candidato cumple con el perfil, deberá:  

1. Reunir los documentos que se solicitan en la lista de requisitos. 

2. Realizar el registro en línea: 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php  

3. Integrar el expediente de forma electrónica en el Sistema de Registro del 

Programa de Movilidad Educativa (sitio en el que realizó registro en línea). 

4. Entregar el expediente físico en la Dirección de Relaciones Internacionales e 

Intercambio Académico dentro de la fecha establecida en convocatoria. 

Nota: Para integrar expediente físico deberá ser con previa cita. Podrá solicitarla mediante 

el sistema de citas de la DRIIA en el siguiente link: 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html 

 
LISTA DE REQUISITOS 
 

1. Documento de “Términos y condiciones del Programa de Movilidad Educativa” 
(original y copia) Ver Anexo 10.1 

2. Tira de materias vigente con fotografía y debidamente sellada por la Institución 
(dos copias legibles por ambos lados).  

3. Carta de postulación expedida por la Coordinación Académica y por la Dirección 
de la Escuela o Instituto al que perteneces debidamente firmada y sellada por 
Coordinación y Dirección. La carta deberá estar dirigida al titular de la Dirección de 
Relaciones Internacionales e indicar lo siguiente:  

 
“Se postula a NOMBRE DEL ESTUDIANTE, con número de cuenta ******, inscrita (o) en 
NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVOSEMESTRE Y GRUPO y con un promedio 
general de****para participar en el Programa de Movilidad Educativa a través de una 
Estancia Académica para el Fortalecimiento del Idioma – “Campamento Junio -Agosto 
201_”. (Original y copia)  

 
4. Solicitud de Participación debidamente firmada y con fotografía (original y copia) 

Ver Anexo 10.2 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/programamov/solicitudes/index.php
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dri/citas/index.html


5. Certificado o Constancia del Idioma Inglés con 450 puntos TOEFL (original y 
copia) 

6. Una carta de exposición de motivos en los cuales se aborden aspectos 
académicos, culturales y profesionales; dicha carta deberá de estar dirigida al 
titular de la Dirección de Relaciones Internacionales (original y copia) 

7. Certificado médico expedido por Servicio Médico Universitario, Cruz Roja o Centro 
de Salud. 

8. Pasaporte vigente (dos copias legibles por ambos lados) 
9. Afiliación al seguro médico (IMSS o ISSSTE) vigente (dos copias) 
10. Credencial de Elector vigente (dos copias legibles por ambos lados) 
11. Acta de nacimiento actualizada (dos copias) 

 
12. CURP (dos copias) 
13. Curriculum Vitae (original y copia) Ver Anexo 10.3 
14. Dos fotografías tamaño credencial (3.5 x 4.5 cm) a color.  

 
Notas: 

1. Los documentos deberán de estar fechados a partir de la publicación de la 
convocatoria.  

2. Es muy importante informarte que deberás integrar tu expediente físico y 
electrónico. 

   

 DIGITAL. Deberás crear tu expediente electrónico: Escanear cada documento 
y guardarlo con el número y nombre que le corresponda en formato PDF, 
excepto el punto 14 (escanear una fotografía y guardar en formato JPG). 
 
Ejemplo:  
                1_Documento de Términos y Condiciones   

          2_Tira de Materias 
 

 IMPRESA. Ordenada de acuerdo con el listado, en folder tamaño carta en 
color que sea solicitado por el área correspondiente con un sujeta documentos  
de 19 mm.  

 
IMPORTANTE: Deberás entregar tu expediente físico en el área de 

Atención e Información a Estudiantes  El expediente lo podrás 
entregar en la Dirección de Relaciones Internacionales, ubicada 
en la Ciudad del Conocimiento, Edificio CEVIDE 1er piso, 
carretera Pachuca – Tulancingo km. 4.5, Mineral de la Reforma 
Hidalgo.  
 

3. Una vez que entregas el expediente físico, se coteja con el digital y si cumples con 
todo lo establecido en tiempo y forma, tu expediente será aceptado en la DRIIA 
para pasar al área de Programas Nacionales e Internacionales para que se lleven 
a cabo las actividades correspondientes a la postulación y todo tu seguimiento 
deberás de llevarlo con la responsable del área.  
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