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GUÍA PARA LA CAPTURA DE DATOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA E 
INTERNACIONALIZACIÓN (SICAI) DE LA DGECI  

 

 
 

DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE MOVILIDAD ACADÉMICA 

 

DATOS QUE SERÁN REQUERIDOS A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONALES POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COOPERACIÓN 
ACADÉMICA E INTERNACIONALIZACIÓN “SICAI” AL MOMENTO DE REGISTRAR PROPUESTAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS 
INSTITUCIONALES DE INVESTIGACIÓN, DE APOYO A LA DOCENCIA Y/O DE DIFUSIÓN CULTURAL O DIVULGACIÓN, AL AMPARO DE LOS CONVENIOS 
GENERALES DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO FIRMADOS POR LA UNAM EN EL CONTEXTO NACIONAL. 

OBSERVACIÓN: SE CONSIDERA QUE LOS PROYECTOS ESTÁN CONFORMADOS POR DIVERSAS ACTIVIDADES QUE, A SU VEZ, PUEDEN SER REALIZADAS POR 

UNO O MÁS ACADÉMICOS PARTICIPANTES. 

SEPTIEMBRE 2014
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UBICAR UNA DE LAS TRES COLUMNAS SEGÚN LA OPCIÓN SELECCIONADA (I, II o III) 

I   PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II   PROGRAMA DE APOYO A LA DOCENCIA 
III   PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA O 

DIVULGACIÓN 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

 1 Nombre del Proyecto de Investigación 

 2 Periodo del Proyecto de Investigación  

 Año de inicio del Proyecto de Investigación 

 Año de término del Proyecto de Investigación 

 3 Tipo de Proyecto de Investigación (Seleccionar una opción) 

 Individual 

 Colectivo Intrainstitucional 

 Colectivo Multinstitucional 

 Colectivo en Red Formal 

 4 Enfoque del Proyecto de Investigación (Seleccionar una opción) 

 Disciplinario 

 Interdisciplinario 

 Multidisciplinario 

 5 Resumen del Proyecto de Investigación (Máximo 500 caracteres) 

 6 Áreas, sub-áreas y orientación del Proyecto de Investigación: (Ubicar el 
área de conocimiento del proyecto de investigación y, derivada de ella, 
seleccionar la sub-área y la orientación del proyecto). 

 
 

Áreas del 
Conocimiento  

 
Sub-área principal del conocimiento 

Orientación del 
Proyecto  

 CIENCIAS 
BIOLÓGICAS, 
QUÍMICAS Y DE 
LA SALUD 

 Biología 

 Bioquímica Diagnóstica 

 Ciencia Forense 

 Ciencias Agrogenómicas 

 Ciencias Ambientales 

 Ciencias Genómicas 

 Cirujano Dentista 

 Enfermería 

 Enfermería y Obstetricia 

 Farmacia 

 Fisioterapia 

 Ingeniería Agrícola 

 Ingeniería en Alimentos 

 Investigación Biomédica Básica 

 Manejo Sustentable de Zonas 
Costeras 

 Medicina 

 Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 Odontología 

 Optometría 

 

 Ciencia Básica 

 Ciencia 
Aplicada 

 Desarrollo 
Tecnológico 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE APOYO A LA DOCENCIA 

(FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE) 
 

 1 Nombre del Programa de Apoyo a la Docencia 

 2 Periodo del Programa de Apoyo a la Docencia 

 Año de inicio del Programa de Apoyo a la Docencia 

 Año de término del Programa de Apoyo a la Docencia 

 3 Tipo de Programa de Apoyo a la Docencia (Seleccionar una opción) 

 Individual 

 Colectivo Intrainstitucional 

 Colectivo Multinstitucional 

 Colectivo en Red Formal 

 4 Enfoque del Programa de Apoyo a la Docencia (Seleccionar una opción) 

 Disciplinario 

 Interdisciplinario 

 Multidisciplinario 

 5 Resumen del Programa de Apoyo a la Docencia (Máximo 500 caracteres) 

 6 Áreas, sub-áreas y orientación del Programa de Apoyo a la Docencia: 
(Ubicar el área de conocimiento del programa de apoyo a la docencia y, 
derivada de ella, seleccionar la sub-área y la orientación del programa). 

 
 

Áreas del 
Conocimiento  

 
Sub-área principal del conocimiento 

Orientación del 
Proyecto  

 CIENCIAS 
BIOLÓGICAS, 
QUÍMICAS Y DE 
LA SALUD 

 Biología 

 Bioquímica Diagnóstica 

 Ciencia Forense 

 Ciencias Agrogenómicas 

 Ciencias Ambientales 

 Ciencias Genómicas 

 Cirujano Dentista 

 Enfermería 

 Enfermería y Obstetricia 

 Farmacia 

 Fisioterapia 

 Ingeniería Agrícola 

 Ingeniería en Alimentos 

 Investigación Biomédica Básica 

 Manejo Sustentable de Zonas 
Costeras 

 Medicina 

 Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 Odontología 

 Optometría 

 

 Ciencia Básica 

 Ciencia Aplicada 

 Desarrollo 
Tecnológico 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA 

O DIVULGACIÓN 
 

 1 Nombre del Programa de Difusión de la Cultura o Divulgación 

 2 Periodo del Programa de Difusión de la Cultura o Divulgación 

 Año de inicio del Programa de Difusión de la Cultura o Divulgación 

 Año de término del Programa de Difusión de la Cultura o Divulgación 

 3 Tipo de Programa de Difusión de la Cultura o Divulgación (Seleccionar 
una opción) 

 Individual 

 Colectivo Intrainstitucional 

 Colectivo Multinstitucional 

 Colectivo en Red Formal 

 4 Enfoque del Programa de Difusión de la Cultura o Divulgación 

(Seleccionar una opción) 

 Disciplinario 

 Interdisciplinario 

 Multidisciplinario 

 5 Resumen del Programa de Difusión de la Cultura o Divulgación (Máximo 

500 caracteres) 

 6 Áreas, sub-áreas y orientación del Programa de Difusión de la Cultura o 

Divulgación (Ubicar el área de conocimiento del programa de difusión de la 
cultura o divulgación y, derivada de ella, seleccionar la sub-área y la 
orientación del programa). 

 
 

Áreas del 
Conocimiento  

 
Sub-área principal del conocimiento 

Orientación del 
Proyecto  

 CIENCIAS 
BIOLÓGICAS, 
QUÍMICAS Y DE 
LA SALUD 

 Biología 

 Bioquímica Diagnóstica 

 Ciencia Forense 

 Ciencias Agrogenómicas 

 Ciencias Ambientales 

 Ciencias Genómicas 

 Cirujano Dentista 

 Enfermería 

 Enfermería y Obstetricia 

 Farmacia 

 Fisioterapia 

 Ingeniería Agrícola 

 Ingeniería en Alimentos 

 Investigación Biomédica Básica 

 Manejo Sustentable de Zonas 

 

 Ciencia Básica 

 Ciencia Aplicada 

 Desarrollo 
Tecnológico 

http://oferta.unam.mx/carreras/65/ciencias-genmicas
http://oferta.unam.mx/carreras/38/cirujano-dentista
http://oferta.unam.mx/carreras/35/enfermera
http://oferta.unam.mx/carreras/39/enfermera-y-obstetricia
http://oferta.unam.mx/carreras/42/farmacia
http://oferta.unam.mx/carreras/71/fisioterapia
http://oferta.unam.mx/carreras/44/ingeniera-agrcola
http://oferta.unam.mx/carreras/47/ingeniera-en-alimentos
http://oferta.unam.mx/carreras/85/investigacin-biomdica-bsica
http://oferta.unam.mx/carreras/27/manejo-sustentable-de-zonas-costeras
http://oferta.unam.mx/carreras/27/manejo-sustentable-de-zonas-costeras
http://oferta.unam.mx/carreras/37/medicina
http://oferta.unam.mx/carreras/51/medicina-veterinaria-y-zootecnia
http://oferta.unam.mx/carreras/79/odontologa
http://oferta.unam.mx/carreras/32/optometra
http://oferta.unam.mx/carreras/65/ciencias-genmicas
http://oferta.unam.mx/carreras/38/cirujano-dentista
http://oferta.unam.mx/carreras/35/enfermera
http://oferta.unam.mx/carreras/39/enfermera-y-obstetricia
http://oferta.unam.mx/carreras/42/farmacia
http://oferta.unam.mx/carreras/71/fisioterapia
http://oferta.unam.mx/carreras/44/ingeniera-agrcola
http://oferta.unam.mx/carreras/47/ingeniera-en-alimentos
http://oferta.unam.mx/carreras/85/investigacin-biomdica-bsica
http://oferta.unam.mx/carreras/27/manejo-sustentable-de-zonas-costeras
http://oferta.unam.mx/carreras/27/manejo-sustentable-de-zonas-costeras
http://oferta.unam.mx/carreras/37/medicina
http://oferta.unam.mx/carreras/51/medicina-veterinaria-y-zootecnia
http://oferta.unam.mx/carreras/79/odontologa
http://oferta.unam.mx/carreras/32/optometra
http://oferta.unam.mx/carreras/65/ciencias-genmicas
http://oferta.unam.mx/carreras/38/cirujano-dentista
http://oferta.unam.mx/carreras/35/enfermera
http://oferta.unam.mx/carreras/39/enfermera-y-obstetricia
http://oferta.unam.mx/carreras/42/farmacia
http://oferta.unam.mx/carreras/71/fisioterapia
http://oferta.unam.mx/carreras/44/ingeniera-agrcola
http://oferta.unam.mx/carreras/47/ingeniera-en-alimentos
http://oferta.unam.mx/carreras/85/investigacin-biomdica-bsica
http://oferta.unam.mx/carreras/27/manejo-sustentable-de-zonas-costeras
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 Psicología 

 Química 

 Química de Alimentos 

 Química Farmacéutico Biológica 

 Química Industrial 

 CIENCIAS 
FÍSICO 
MATEMÁTICAS 
Y DE LAS 
INGENIERÍAS 

 

 Actuaría 

 Arquitectura 

 Arquitectura de Paisaje 

 Ciencia de Materiales Sustentables 

 Ciencias de la Computación 

 Ciencias de la Tierra 

 Diseño Industrial 

 Física 

 Física Biomédica 

 Geociencias 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería de Minas y Metalurgia 

 Ingeniería Eléctrica Electrónica 

 Ingeniería en Computación 

 Ingeniería en Energías Renovables 

 Ingeniería en Telecomunicaciones 

 Ingeniería en Telecomunicaciones, 
Sistemas y Electrónica 

 Ingeniería Geofísica 

 Ingeniería Geológica 

 Ingeniería Geomática 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Mecatrónica 

 Ingeniería Mecánica 

 Ingeniería Mecánica Eléctrica 

 Ingeniería Petrolera 

 Ingeniería Química 

 Ingeniería Química Metalúrgica 

 Matemáticas 

 Matemáticas Aplicadas y 
Computación 

 Nanotecnología 

 Tecnología 

 Tecnologías para la Información en 
Ciencias 

 Urbanismo 

 

 Ciencia Básica 

 Ciencia 
Aplicada 

 Desarrollo 
Tecnológico 

 CIENCIAS 
SOCIALES 

 Administración 

 Administración Agropecuaria 

 Ciencias de la Comunicación 

 Ciencias Políticas y Administración 
Pública 

 Comunicación 

 Comunicación y Periodismo 

 Contaduría 

 Derecho 

 Economía 

 Economía Industrial 

 Estudios Sociales y Gestión Local 

 Geografía 

 Informática 

 Planificación para el Desarrollo 
Agropecuario 

 

 Psicología 

 Química 

 Química de Alimentos 

 Química Farmacéutico Biológica 

 Química Industrial 

 CIENCIAS 
FÍSICO 
MATEMÁTICAS 
Y DE LAS 
INGENIERÍAS 

 

 Actuaría 

 Arquitectura 

 Arquitectura de Paisaje 

 Ciencia de Materiales Sustentables 

 Ciencias de la Computación 

 Ciencias de la Tierra 

 Diseño Industrial 

 Física 

 Física Biomédica 

 Geociencias 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería de Minas y Metalurgia 

 Ingeniería Eléctrica Electrónica 

 Ingeniería en Computación 

 Ingeniería en Energías Renovables 

 Ingeniería en Telecomunicaciones 

 Ingeniería en Telecomunicaciones, 
Sistemas y Electrónica 

 Ingeniería Geofísica 

 Ingeniería Geológica 

 Ingeniería Geomática 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Mecatrónica 

 Ingeniería Mecánica 

 Ingeniería Mecánica Eléctrica 

 Ingeniería Petrolera 

 Ingeniería Química 

 Ingeniería Química Metalúrgica 

 Matemáticas 

 Matemáticas Aplicadas y 
Computación 

 Nanotecnología 

 Tecnología 

 Tecnologías para la Información en 
Ciencias 

 Urbanismo 

 

 Ciencia Básica 

 Ciencia Aplicada 

 Desarrollo 
Tecnológico 

 CIENCIAS 
SOCIALES 

 Administración 

 Administración Agropecuaria 

 Ciencias de la Comunicación 

 Ciencias Políticas y Administración 
Pública 

 Comunicación 

 Comunicación y Periodismo 

 Contaduría 

 Derecho 

 Economía 

 Economía Industrial 

 Estudios Sociales y Gestión Local 

 Geografía 

 Informática 

 Planificación para el Desarrollo 
Agropecuario 

 

Costeras 

 Medicina 

 Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 Odontología 

 Optometría 

 Psicología 

 Química 

 Química de Alimentos 

 Química Farmacéutico Biológica 

 Química Industrial 

 CIENCIAS 
FÍSICO 
MATEMÁTICAS 
Y DE LAS 
INGENIERÍAS 

 

 Actuaría 

 Arquitectura 

 Arquitectura de Paisaje 

 Ciencia de Materiales Sustentables 

 Ciencias de la Computación 

 Ciencias de la Tierra 

 Diseño Industrial 

 Física 

 Física Biomédica 

 Geociencias 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería de Minas y Metalurgia 

 Ingeniería Eléctrica Electrónica 

 Ingeniería en Computación 

 Ingeniería en Energías Renovables 

 Ingeniería en Telecomunicaciones 

 Ingeniería en Telecomunicaciones, 
Sistemas y Electrónica 

 Ingeniería Geofísica 

 Ingeniería Geológica 

 Ingeniería Geomática 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Mecatrónica 

 Ingeniería Mecánica 

 Ingeniería Mecánica Eléctrica 

 Ingeniería Petrolera 

 Ingeniería Química 

 Ingeniería Química Metalúrgica 

 Matemáticas 

 Matemáticas Aplicadas y 
Computación 

 Nanotecnología 

 Tecnología 

 Tecnologías para la Información en 
Ciencias 

 Urbanismo 

 

 Ciencia Básica 

 Ciencia Aplicada 

 Desarrollo 
Tecnológico 

 CIENCIAS 
SOCIALES 

 Administración 

 Administración Agropecuaria 

 Ciencias de la Comunicación 

 Ciencias Políticas y Administración 
Pública 

 Comunicación 

 Comunicación y Periodismo 

 Contaduría 

 Derecho 

 Economía 

 Economía Industrial 

 

http://oferta.unam.mx/carreras/36/psicologa
http://oferta.unam.mx/carreras/52/qumica
http://oferta.unam.mx/carreras/61/qumica-de-alimentos
http://oferta.unam.mx/carreras/59/qumica-farmacutico-biolgica
http://oferta.unam.mx/carreras/49/qumica-industrial
http://oferta.unam.mx/carreras/82/actuara
http://oferta.unam.mx/carreras/26/arquitectura
http://oferta.unam.mx/carreras/2/arquitectura-de-paisaje
http://oferta.unam.mx/carreras/95/ciencia-de-materiales-sustentables
http://oferta.unam.mx/carreras/69/ciencias-de-la-computacin
http://oferta.unam.mx/carreras/70/ciencias-de-la-tierra
http://oferta.unam.mx/carreras/14/diseo-industrial
http://oferta.unam.mx/carreras/68/fsica
http://oferta.unam.mx/carreras/99/fsica-biomdica
http://oferta.unam.mx/carreras/88/geociencias
http://oferta.unam.mx/carreras/53/ingeniera-civil
http://oferta.unam.mx/carreras/4/ingeniera-de-minas-y-metalurgia
http://oferta.unam.mx/carreras/43/ingeniera-elctrica-electrnica
http://oferta.unam.mx/carreras/48/ingeniera-en-computacin
http://oferta.unam.mx/carreras/83/ingeniera-en-energas-renovables
http://oferta.unam.mx/carreras/50/ingeniera-en-telecomunicaciones
http://oferta.unam.mx/carreras/57/ingeniera-en-telecomunicaciones-sistemas-y-electrnica
http://oferta.unam.mx/carreras/57/ingeniera-en-telecomunicaciones-sistemas-y-electrnica
http://oferta.unam.mx/carreras/16/ingeniera-geofsica
http://oferta.unam.mx/carreras/17/ingeniera-geolgica
http://oferta.unam.mx/carreras/33/ingeniera-geomtica
http://oferta.unam.mx/carreras/58/ingeniera-industrial
http://oferta.unam.mx/carreras/54/ingeniera-mecatrnica
http://oferta.unam.mx/carreras/62/ingeniera-mecnica
http://oferta.unam.mx/carreras/46/ingeniera-mecnica-elctrica
http://oferta.unam.mx/carreras/5/ingeniera-petrolera
http://oferta.unam.mx/carreras/63/ingeniera-qumica
http://oferta.unam.mx/carreras/64/ingeniera-qumica-metalrgica
http://oferta.unam.mx/carreras/60/matemticas
http://oferta.unam.mx/carreras/18/matemticas-aplicadas-y-computacin
http://oferta.unam.mx/carreras/18/matemticas-aplicadas-y-computacin
http://oferta.unam.mx/carreras/55/nanotecnologa
http://oferta.unam.mx/carreras/84/tecnologa
http://oferta.unam.mx/carreras/94/tecnologas-para-la-informacin-en-ciencias
http://oferta.unam.mx/carreras/94/tecnologas-para-la-informacin-en-ciencias
http://oferta.unam.mx/carreras/7/urbanismo
http://oferta.unam.mx/carreras/3/administracin
http://oferta.unam.mx/carreras/87/administracin-agropecuaria
http://oferta.unam.mx/carreras/10/ciencias-de-la-comunicacin
http://oferta.unam.mx/carreras/28/ciencias-polticas-y-administracin-pblica
http://oferta.unam.mx/carreras/28/ciencias-polticas-y-administracin-pblica
http://oferta.unam.mx/carreras/96/comunicacin
http://oferta.unam.mx/carreras/97/comunicacin-y-periodismo
http://oferta.unam.mx/carreras/6/contadura
http://oferta.unam.mx/carreras/1/derecho
http://oferta.unam.mx/carreras/56/economa
http://oferta.unam.mx/carreras/66/economa-industrial
http://oferta.unam.mx/carreras/100/estudios-sociales-y-gestin-local
http://oferta.unam.mx/carreras/22/geografa
http://oferta.unam.mx/carreras/8/informtica
http://oferta.unam.mx/carreras/11/planificacin-para-el-desarrollo-agropecuario
http://oferta.unam.mx/carreras/11/planificacin-para-el-desarrollo-agropecuario
http://oferta.unam.mx/carreras/36/psicologa
http://oferta.unam.mx/carreras/52/qumica
http://oferta.unam.mx/carreras/61/qumica-de-alimentos
http://oferta.unam.mx/carreras/59/qumica-farmacutico-biolgica
http://oferta.unam.mx/carreras/49/qumica-industrial
http://oferta.unam.mx/carreras/82/actuara
http://oferta.unam.mx/carreras/26/arquitectura
http://oferta.unam.mx/carreras/2/arquitectura-de-paisaje
http://oferta.unam.mx/carreras/95/ciencia-de-materiales-sustentables
http://oferta.unam.mx/carreras/69/ciencias-de-la-computacin
http://oferta.unam.mx/carreras/70/ciencias-de-la-tierra
http://oferta.unam.mx/carreras/14/diseo-industrial
http://oferta.unam.mx/carreras/68/fsica
http://oferta.unam.mx/carreras/99/fsica-biomdica
http://oferta.unam.mx/carreras/88/geociencias
http://oferta.unam.mx/carreras/53/ingeniera-civil
http://oferta.unam.mx/carreras/4/ingeniera-de-minas-y-metalurgia
http://oferta.unam.mx/carreras/43/ingeniera-elctrica-electrnica
http://oferta.unam.mx/carreras/48/ingeniera-en-computacin
http://oferta.unam.mx/carreras/83/ingeniera-en-energas-renovables
http://oferta.unam.mx/carreras/50/ingeniera-en-telecomunicaciones
http://oferta.unam.mx/carreras/57/ingeniera-en-telecomunicaciones-sistemas-y-electrnica
http://oferta.unam.mx/carreras/57/ingeniera-en-telecomunicaciones-sistemas-y-electrnica
http://oferta.unam.mx/carreras/16/ingeniera-geofsica
http://oferta.unam.mx/carreras/17/ingeniera-geolgica
http://oferta.unam.mx/carreras/33/ingeniera-geomtica
http://oferta.unam.mx/carreras/58/ingeniera-industrial
http://oferta.unam.mx/carreras/54/ingeniera-mecatrnica
http://oferta.unam.mx/carreras/62/ingeniera-mecnica
http://oferta.unam.mx/carreras/46/ingeniera-mecnica-elctrica
http://oferta.unam.mx/carreras/5/ingeniera-petrolera
http://oferta.unam.mx/carreras/63/ingeniera-qumica
http://oferta.unam.mx/carreras/64/ingeniera-qumica-metalrgica
http://oferta.unam.mx/carreras/60/matemticas
http://oferta.unam.mx/carreras/18/matemticas-aplicadas-y-computacin
http://oferta.unam.mx/carreras/18/matemticas-aplicadas-y-computacin
http://oferta.unam.mx/carreras/55/nanotecnologa
http://oferta.unam.mx/carreras/84/tecnologa
http://oferta.unam.mx/carreras/94/tecnologas-para-la-informacin-en-ciencias
http://oferta.unam.mx/carreras/94/tecnologas-para-la-informacin-en-ciencias
http://oferta.unam.mx/carreras/7/urbanismo
http://oferta.unam.mx/carreras/3/administracin
http://oferta.unam.mx/carreras/87/administracin-agropecuaria
http://oferta.unam.mx/carreras/10/ciencias-de-la-comunicacin
http://oferta.unam.mx/carreras/28/ciencias-polticas-y-administracin-pblica
http://oferta.unam.mx/carreras/28/ciencias-polticas-y-administracin-pblica
http://oferta.unam.mx/carreras/96/comunicacin
http://oferta.unam.mx/carreras/97/comunicacin-y-periodismo
http://oferta.unam.mx/carreras/6/contadura
http://oferta.unam.mx/carreras/1/derecho
http://oferta.unam.mx/carreras/56/economa
http://oferta.unam.mx/carreras/66/economa-industrial
http://oferta.unam.mx/carreras/100/estudios-sociales-y-gestin-local
http://oferta.unam.mx/carreras/22/geografa
http://oferta.unam.mx/carreras/8/informtica
http://oferta.unam.mx/carreras/11/planificacin-para-el-desarrollo-agropecuario
http://oferta.unam.mx/carreras/11/planificacin-para-el-desarrollo-agropecuario
http://oferta.unam.mx/carreras/27/manejo-sustentable-de-zonas-costeras
http://oferta.unam.mx/carreras/37/medicina
http://oferta.unam.mx/carreras/51/medicina-veterinaria-y-zootecnia
http://oferta.unam.mx/carreras/79/odontologa
http://oferta.unam.mx/carreras/32/optometra
http://oferta.unam.mx/carreras/36/psicologa
http://oferta.unam.mx/carreras/52/qumica
http://oferta.unam.mx/carreras/61/qumica-de-alimentos
http://oferta.unam.mx/carreras/59/qumica-farmacutico-biolgica
http://oferta.unam.mx/carreras/49/qumica-industrial
http://oferta.unam.mx/carreras/82/actuara
http://oferta.unam.mx/carreras/26/arquitectura
http://oferta.unam.mx/carreras/2/arquitectura-de-paisaje
http://oferta.unam.mx/carreras/95/ciencia-de-materiales-sustentables
http://oferta.unam.mx/carreras/69/ciencias-de-la-computacin
http://oferta.unam.mx/carreras/70/ciencias-de-la-tierra
http://oferta.unam.mx/carreras/14/diseo-industrial
http://oferta.unam.mx/carreras/68/fsica
http://oferta.unam.mx/carreras/99/fsica-biomdica
http://oferta.unam.mx/carreras/88/geociencias
http://oferta.unam.mx/carreras/53/ingeniera-civil
http://oferta.unam.mx/carreras/4/ingeniera-de-minas-y-metalurgia
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 Relaciones Internacionales 

 Sociología 

 Trabajo Social 

 HUMANIDADES 
Y DE LAS ARTES 

 Arte y Diseño 

 Artes Visuales 

 Bibliotecología y Estudios de la 
Información 

 Cinematografía 

 Desarrollo y Gestión Interculturales 

 Diseño Gráfico 

 Diseño y Comunicación Visual 

 Enseñanza de (Alemán) (Español) 
(Francés) (Inglés) (Italiano) Como 
Lengua Extranjera 

 Enseñanza de Inglés 

 Estudios Latinoamericanos 

 Etnomusicología 

 Filosofía 

 Geohistoria 

 Historia 

 Historia del Arte 

 Lengua y Literaturas Hispánicas 

 Lengua y Literaturas Modernas (Letras 
Alemanas, Francesas, Inglesas, 
Italianas o Portuguesas) 

 Letras Clásicas 

 Literatura Dramática y Teatro 

 Literatura Intercultural 

 Música - Canto 

 Música - Composición 

 Música - Educación Musical 

 Música - Instrumentista 

 Música - Piano 

 Pedagogía 

 

 
 7 Objetivo general del Proyecto de Investigación (Máximo 500 caracteres) 
 8 Objetivos específicos del Proyecto de Investigación (Máximo 3 objetivos 

de 500 caracteres c/u) 
 9 ¿Qué impacto tiene? 

 Local 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 
 10 ¿Cuál es el impacto INSTITUCIONAL del Proyecto de Investigación? 
 11 Sector donde impacta el Proyecto de Investigación (Seleccionar una 

opción) 

 Agropecuario 

 Alimentario 

 Comunicaciones y transportes 

 Cultura, Arte y Museos 

 Educativo 

 Eléctrico y electrónica 

 Industrial 

 Ingeniería y diseño 

 Relaciones Internacionales 

 Sociología 

 Trabajo Social 

 HUMANIDADES 
Y DE LAS ARTES 

 Arte y Diseño 

 Artes Visuales 

 Bibliotecología y Estudios de la 
Información 

 Cinematografía 

 Desarrollo y Gestión Interculturales 

 Diseño Gráfico 

 Diseño y Comunicación Visual 

 Enseñanza de (Alemán) (Español) 
(Francés) (Inglés) (Italiano) Como 
Lengua Extranjera 

 Enseñanza de Inglés 

 Estudios Latinoamericanos 

 Etnomusicología 

 Filosofía 

 Geohistoria 

 Historia 

 Historia del Arte 

 Lengua y Literaturas Hispánicas 

 Lengua y Literaturas Modernas 
(Letras Alemanas, Francesas, 
Inglesas, Italianas o Portuguesas) 

 Letras Clásicas 

 Literatura Dramática y Teatro 

 Literatura Intercultural 

 Música - Canto 

 Música - Composición 

 Música - Educación Musical 

 Música - Instrumentista 

 Música - Piano 

 Pedagogía 

 

 
 7 Objetivo general del Programa de Apoyo a la Docencia (Máximo 500 

caracteres) 
 8 Objetivos específicos del Programa de Apoyo a la Docencia (Máximo 3 

objetivos de 500 caracteres c/u) 
 9 ¿Qué impacto tiene? 

 Local 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 
 10 ¿Cuál es el impacto INSTITUCIONAL del Programa de Apoyo a la 

Docencia? 
 11 Sector donde impacta el Programa de Apoyo a la Docencia (Seleccionar 

una opción) 

 Agropecuario 

 Alimentario 

 Comunicaciones y transportes 

 Cultura, Arte y Museos 

 Educativo 

 Eléctrico y electrónica 

 Estudios Sociales y Gestión Local 

 Geografía 

 Informática 

 Planificación para el Desarrollo 
Agropecuario 

 Relaciones Internacionales 

 Sociología 

 Trabajo Social 

 HUMANIDADES 
Y DE LAS ARTES 

 Arte y Diseño 

 Artes Visuales 

 Bibliotecología y Estudios de la 
Información 

 Cinematografía 

 Desarrollo y Gestión Interculturales 

 Diseño Gráfico 

 Diseño y Comunicación Visual 

 Enseñanza de (Alemán) (Español) 
(Francés) (Inglés) (Italiano) Como 
Lengua Extranjera 

 Enseñanza de Inglés 

 Estudios Latinoamericanos 

 Etnomusicología 

 Filosofía 

 Geohistoria 

 Historia 

 Historia del Arte 

 Lengua y Literaturas Hispánicas 

 Lengua y Literaturas Modernas 
(Letras Alemanas, Francesas, 
Inglesas, Italianas o Portuguesas) 

 Letras Clásicas 

 Literatura Dramática y Teatro 

 Literatura Intercultural 

 Música - Canto 

 Música - Composición 

 Música - Educación Musical 

 Música - Instrumentista 

 Música - Piano 

 Pedagogía 

 

 
 7 Objetivo general del Programa de Difusión de la Cultura o Divulgación 

(Máximo 500 caracteres) 
 8 Objetivos específicos del Programa de Difusión de la Cultura o 

Divulgación (Máximo 3 objetivos de 500 caracteres c/u) 
 9 ¿Qué impacto tiene? 

 Local 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 
 10 ¿Cuál es el impacto INSTITUCIONAL del Programa de Difusión de la 

Cultura o Divulgación? 
 11 Sector donde impacta el Programa de Difusión de la Cultura o 

Divulgación (Seleccionar una opción) 

 Agropecuario 
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 Investigación y desarrollo 

 Maquinaria y equipo 

 Medios físicos y software 

 Minero 

 Música, cine, radio, T.V. 

 Pecuario 

 Pesquero 

 Salud 

 Servicios de apoyo a negocios 

 Silvícola 

 Turismo y Hotelería 
 11 Datos de contacto del responsable académico del Proyecto en la IES 

 Nombre completo 

 Correo electrónico 

 Teléfono (solo para casos de emergencia) 
 12 El Protocolo del Proyecto de Investigación (con bibliografía), para 

adjuntarlo en formato PDF, cuyo tamaño no podrá exceder de 1.5 MB 
(IMPRESCINDIBLE) 
 
 

INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE CONFORMAN 
EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 
 1 Nombre de la Actividad 
 2 ¿La actividad que realiza el académico participante en la movilidad es 

para su propia formación o actualización? 

 SÍ 

 NO 
 3 ¿La actividad se llevará a cabo mediante una videoconferencia? 

 SÍ 

 NO 
 4 Tipo de actividad (Seleccionar una opción) 

 Actualización académica vía cursos o programas de Posgrado 

 Apoyo a cursos de programas de Bachillerato 

 Apoyo a cursos de programas de Licenciatura 

 Apoyo a cursos de programas de Posgrado 

 Asesoría de capacitación 

 Asesoría para el desarrollo de la enseñanza experimental 

 Asesoría para el desarrollo de la infraestructura de bibliotecas, 

mediatecas y hemerotecas 

 Asesoría para el desarrollo de la infraestructura de cómputo y sistemas 

de la información 

 Asesoría para el desarrollo de proyectos de investigación 

 Asesoría para el establecimiento de un plan de estudios de Bachillerato 

 Asesoría para el establecimiento de un plan de estudios de Diplomado 

 Asesoría para el establecimiento de un plan de estudios de Licenciatura 

 Industrial 

 Ingeniería y diseño 

 Investigación y desarrollo 

 Maquinaria y equipo 

 Medios físicos y software 

 Minero 

 Música, cine, radio, T.V. 

 Pecuario 

 Pesquero 

 Salud 

 Servicios de apoyo a negocios 

 Silvícola 

 Turismo y Hotelería 
 11 Datos de contacto del responsable académico del Proyecto en la IES 

 Nombre completo 

 Correo electrónico 

 Teléfono (solo para casos de emergencia) 
 12 El Protocolo del Proyecto de Investigación (con bibliografía), para 

adjuntarlo en formato PDF, cuyo tamaño no podrá exceder de 1.5 MB 
(IMPRESCINDIBLE) 
 
 

INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE CONFORMAN 
EL PROGRAMA DE APOYO A LA DOCENCIA 

 
 1 Nombre de la Actividad 
 2 ¿La actividad que realiza el académico participante en la movilidad es 

para su propia formación o actualización? 

 SÍ 

 NO 
 3 ¿La actividad se llevará a cabo mediante una videoconferencia? 

 SÍ 

 NO 
 4 Tipo de actividad (Seleccionar una opción) 

 Actualización académica vía cursos o programas de Posgrado 

 Apoyo a cursos de programas de Bachillerato 

 Apoyo a cursos de programas de Licenciatura 

 Apoyo a cursos de programas de Posgrado 

 Asesoría de capacitación 

 Asesoría para el desarrollo de la enseñanza experimental 

 Asesoría para el desarrollo de la infraestructura de bibliotecas, 

mediatecas y hemerotecas 

 Asesoría para el desarrollo de la infraestructura de cómputo y sistemas 

de la información 

 Asesoría para el desarrollo de proyectos de investigación 

 Asesoría para el establecimiento de un plan de estudios de Bachillerato 

 Alimentario 

 Comunicaciones y transportes 

 Cultura, Arte y Museos 

 Educativo 

 Eléctrico y electrónica 

 Industrial 

 Ingeniería y diseño 

 Investigación y desarrollo 

 Maquinaria y equipo 

 Medios físicos y software 

 Minero 

 Música, cine, radio, T.V. 

 Pecuario 

 Pesquero 

 Salud 

 Servicios de apoyo a negocios 

 Silvícola 

 Turismo y Hotelería 
 11 Datos de contacto del responsable académico del Proyecto en la IES 

 Nombre completo 

 Correo electrónico 

 Teléfono (solo para casos de emergencia) 
 12 El Protocolo del Proyecto de Investigación (con bibliografía), para 

adjuntarlo en formato PDF, cuyo tamaño no podrá exceder de 1.5 MB 
(IMPRESCINDIBLE) 

 
 

INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE CONFORMAN 
EL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA O DIVULGACIÓN 

 
 1 Nombre de la Actividad 
 2 ¿La actividad que realiza el académico participante en la movilidad es 

para su propia formación o actualización? 

 SÍ 

 NO 
 3 ¿La actividad se llevará a cabo mediante una videoconferencia? 

 SÍ 

 NO 
 4 Tipo de actividad (Seleccionar una opción) 

 Actualización académica vía cursos o programas de Posgrado 

 Apoyo a cursos de programas de Bachillerato 

 Apoyo a cursos de programas de Licenciatura 

 Apoyo a cursos de programas de Posgrado 

 Asesoría de capacitación 

 Asesoría para el desarrollo de la enseñanza experimental 

 Asesoría para el desarrollo de la infraestructura de bibliotecas, 

mediatecas y hemerotecas 
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 Asesoría para el establecimiento de un plan de estudios de Posgrado 

 Asesoría para evaluación y actualización de planes de estudios de 

Licenciatura 

 Asesoría para evaluación y actualización de planes de estudios de 

Posgrado 

 Asesoría para evaluación y actualización de planes de estudios de 

Bachillerato 

 Asesoría para tesis de Licenciatura 

 Asesoría para tesis de Posgrado 

 Asesoría para uso y/o mantenimiento de equipo 

 Asesorías (Otras…) 

 Asesorías de Investigación 

 Coproducción editorial 

 Curaduría y Museografía 

 Cursos 

 Cursos – seminarios 

 Cursos – taller 

 Cursos de extensión universitaria 

 Cursos en el marco de un diplomado 

 Desarrollo de un proyecto de investigación 

 De campo 

 En el aula 

 En el laboratorio 

 En la biblioteca o de archivos  

 Otros 

 Donaciones 

 Establecimiento de planes y programas de doble titulación y titulación 

conjunta 

 Otras actividades de difusión de la cultura 

 Artes escénicas 

 Artes gráficas 

 Artes literarias 

 Artes musicales o sonoras 

 Artes pláticas 

 Artes visuales 

 Deporte 

 Participación en festivales 

 Presentación artística 

 Presentación de un libro 

 Otras actividades de divulgación de la ciencia 

 Elaboración de un artículo  

 Científico 

 Asesoría para el establecimiento de un plan de estudios de Diplomado 

 Asesoría para el establecimiento de un plan de estudios de Licenciatura 

 Asesoría para el establecimiento de un plan de estudios de Posgrado 

 Asesoría para evaluación y actualización de planes de estudios de 

Licenciatura 

 Asesoría para evaluación y actualización de planes de estudios de 

Posgrado 

 Asesoría para evaluación y actualización de planes de estudios de 

Bachillerato 

 Asesoría para tesis de Licenciatura 

 Asesoría para tesis de Posgrado 

 Asesoría para uso y/o mantenimiento de equipo 

 Asesorías (Otras…) 

 Asesorías de Investigación 

 Coproducción editorial 

 Curaduría y Museografía 

 Cursos 

 Cursos – seminarios 

 Cursos – taller 

 Cursos de extensión universitaria 

 Cursos en el marco de un diplomado 

 Desarrollo de un proyecto de investigación 

 De campo 

 En el aula 

 En el laboratorio 

 En la biblioteca o de archivos  

 Otros 

 Donaciones 

 Establecimiento de planes y programas de doble titulación y titulación 

conjunta 

 Otras actividades de difusión de la cultura 

 Artes escénicas 

 Artes gráficas 

 Artes literarias 

 Artes musicales o sonoras 

 Artes pláticas 

 Artes visuales 

 Deporte 

 Participación en festivales 

 Presentación artística 

 Presentación de un libro 

 Otras actividades de divulgación de la ciencia 

 Asesoría para el desarrollo de la infraestructura de cómputo y sistemas 

de la información 

 Asesoría para el desarrollo de proyectos de investigación 

 Asesoría para el establecimiento de un plan de estudios de Bachillerato 

 Asesoría para el establecimiento de un plan de estudios de Diplomado 

 Asesoría para el establecimiento de un plan de estudios de Licenciatura 

 Asesoría para el establecimiento de un plan de estudios de Posgrado 

 Asesoría para evaluación y actualización de planes de estudios de 

Licenciatura 

 Asesoría para evaluación y actualización de planes de estudios de 

Posgrado 

 Asesoría para evaluación y actualización de planes de estudios de 

Bachillerato 

 Asesoría para tesis de Licenciatura 

 Asesoría para tesis de Posgrado 

 Asesoría para uso y/o mantenimiento de equipo 

 Asesorías (Otras…) 

 Asesorías de Investigación 

 Coproducción editorial 

 Curaduría y Museografía 

 Cursos 

 Cursos – seminarios 

 Cursos – taller 

 Cursos de extensión universitaria 

 Cursos en el marco de un diplomado 

 Desarrollo de un proyecto de investigación 

 De campo 

 En el aula 

 En el laboratorio 

 En la biblioteca o de archivos  

 Otros 

 Donaciones 

 Establecimiento de planes y programas de doble titulación y titulación 

conjunta 

 Otras actividades de difusión de la cultura 

 Artes escénicas 

 Artes gráficas 

 Artes literarias 

 Artes musicales o sonoras 

 Artes pláticas 

 Artes visuales 

 Deporte 
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 De divulgación  

 De opinión 

 Otros 

 Periodísticos 

 Participación en festivales 

 Presentación de un libro 

 Participación en reuniones académicas organizadas por la UNAM 

 Ponencias o conferencias 

 Seminarios 

 Seminarios de investigación 

 Talleres 

 Otros (Abrir campo de captura) 

 
 5 Objetivo general de la Actividad (Máximo 500 caracteres) 
 6 Objetivos particulares de la Actividad (Máximo 2 objetivos de 500 

caracteres c/u) 
 7 Impacto institucional de la actividad (Máximo 500 caracteres) 
 8 Observaciones (Si es el caso) (Máximo 1000 caracteres) 
 9 Población objetivo (Máximo1000 caracteres) 
 10 Temario y/o Plan de Trabajo de la Actividad, en formato PDF, 

cuyo  tamaño no deberá exceder de 1.5 MB (IMPRESCINDIBLE) 
 
 

INFORMACIÓN DE CADA UNO DE LOS ACADÉMICOS EN MOVILIDAD QUE 
PARTICIPARÁN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE 

CONFORMAN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 1 Entidad académica o dependencia de la UNAM que participa (origen o 
destino de cada académico en movilidad) 

 

 Casa del Lago Juan José Arreola 
http://www.casadellago.unam.mx/site/ 

 Centro Cultural Universitario Tlatelolco 
http://www.tlatelolco.unam.mx/ 

 Centro de Alta Tecnología en Educación a Distancia 
http://www.cated.cuaed.unam.mx/ 

 Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 
http://www.ccadet.unam.mx/ 

 Centro de Ciencias de la Atmósfera 
http://www.atmosfera.unam.mx/ 

 Centro de Ciencias Genómicas 
http://www.ccg.unam.mx/ 

 Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
http://www.cele.unam.mx/ 

 Centro de Enseñanza para Extranjeros 
http://www.cepe.unam.mx/ 

 Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada 

 Elaboración de un artículo  

 Científico 

 De divulgación  

 De opinión 

 Otros 

 Periodísticos 

 Participación en festivales 

 Presentación de un libro 

 Participación en reuniones académicas organizadas por la UNAM 

 Ponencias o conferencias 

 Seminarios 

 Seminarios de investigación 

 Talleres 

 Otros (Abrir campo de captura) 

 
 5 Objetivo general de la Actividad (Máximo 500 caracteres) 
 6 Objetivos particulares de la Actividad (Máximo 2 objetivos de 500 

caracteres c/u) 
 7 Impacto institucional de la actividad (Máximo 500 caracteres) 
 8 Observaciones (Si es el caso) (Máximo 1000 caracteres) 
 9 Población objetivo (Máximo1000 caracteres) 
 10 Temario y/o Plan de Trabajo de la Actividad, en formato PDF, 

cuyo  tamaño no deberá exceder de 1.5 MB (IMPRESCINDIBLE) 
 
 

INFORMACIÓN DE CADA UNO DE LOS ACADÉMICOS EN MOVILIDAD QUE 
PARTICIPARÁN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE 

CONFORMAN EL PROGRAMA DE APOYO A LA DOCENCIA 
 

 1 Entidad académica o dependencia de la UNAM que participa (origen o 

destino de cada académico en movilidad) 
 

 Casa del Lago Juan José Arreola 
http://www.casadellago.unam.mx/site/ 

 Centro Cultural Universitario Tlatelolco 
http://www.tlatelolco.unam.mx/ 

 Centro de Alta Tecnología en Educación a Distancia 
http://www.cated.cuaed.unam.mx/ 

 Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 
http://www.ccadet.unam.mx/ 

 Centro de Ciencias de la Atmósfera 
http://www.atmosfera.unam.mx/ 

 Centro de Ciencias Genómicas 
http://www.ccg.unam.mx/ 

 Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
http://www.cele.unam.mx/ 

 Centro de Enseñanza para Extranjeros 

 Participación en festivales 

 Presentación artística 

 Presentación de un libro 

 Otras actividades de divulgación de la ciencia 

 Elaboración de un artículo  

 Científico 

 De divulgación  

 De opinión 

 Otros 

 Periodísticos 

 Participación en festivales 

 Presentación de un libro 

 Participación en reuniones académicas organizadas por la UNAM 

 Ponencias o conferencias 

 Seminarios 

 Seminarios de investigación 

 Talleres 

 Otros (Abrir campo de captura) 

 
 5 Objetivo general de la Actividad (Máximo 500 caracteres) 
 6 Objetivos particulares de la Actividad (Máximo 2 objetivos de 500 

caracteres c/u) 
 7 Impacto institucional de la actividad (Máximo 500 caracteres) 
 8 Observaciones (Si es el caso) (Máximo 1000 caracteres) 
 9 Población objetivo (Máximo1000 caracteres) 
 10 Temario y/o Plan de Trabajo de la Actividad, en formato PDF, 

cuyo  tamaño no deberá exceder de 1.5 MB (IMPRESCINDIBLE) 

 
INFORMACIÓN DE CADA UNO DE LOS ACADÉMICOS EN MOVILIDAD QUE 

PARTICIPARÁN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE 
CONFORMAN EL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA O 

DIVULGACIÓN 
 

 1 Entidad académica o dependencia de la UNAM que participa (origen o 

destino de cada académico en movilidad) 
 

 Casa del Lago Juan José Arreola 
http://www.casadellago.unam.mx/site/ 

 Centro Cultural Universitario Tlatelolco 
http://www.tlatelolco.unam.mx/ 

 Centro de Alta Tecnología en Educación a Distancia 
http://www.cated.cuaed.unam.mx/ 

 Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 
http://www.ccadet.unam.mx/ 

 Centro de Ciencias de la Atmósfera 
http://www.atmosfera.unam.mx/ 

http://www.casadellago.unam.mx/site/
http://www.tlatelolco.unam.mx/
http://www.cated.cuaed.unam.mx/
http://www.ccadet.unam.mx/
http://www.atmosfera.unam.mx/
http://www.ccg.unam.mx/
http://www.cele.unam.mx/
http://www.cepe.unam.mx/
http://www.casadellago.unam.mx/site/
http://www.tlatelolco.unam.mx/
http://www.cated.cuaed.unam.mx/
http://www.ccadet.unam.mx/
http://www.atmosfera.unam.mx/
http://www.ccg.unam.mx/
http://www.cele.unam.mx/
http://www.casadellago.unam.mx/site/
http://www.tlatelolco.unam.mx/
http://www.cated.cuaed.unam.mx/
http://www.ccadet.unam.mx/
http://www.atmosfera.unam.mx/
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http://www.fata.unam.mx/ 

 Centro de Geociencias 
http://www.geociencias.unam.mx/ 

 Centro de Investigación en Energía 
http://www.cie.unam.mx/ 

 Centro de Investigaciones en Ecosistemas 
http://www.oikos.unam.mx/ 

 Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental 
http://www.ciga.unam.mx/ 

 Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 
http://wwww.ceiich.unam.mx/ 

 Centro de Investigaciones sobre América del Norte 
http://www.cisan.unam.mx/ 

 Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 
http://www.cialc.unam.mx/ 

 Centro de Nanociencias y Nanotecnología 
http://www.cnyn.unam.mx/ 

 Centro de Radioastronomía y Astrofísica 
http://www.astrosmo.unam.mx/ 

 Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 
http://www.cephcis.unam.mx/ 

 Centro regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
http://www.crim.unam.mx/ 

 Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
http://www.cuec.unam.mx/ 

 Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas 
http://cuib.unam.mx/ 

 Centro Universitario de Teatro 
http://www.cut.unam.mx/ 

 Coordinación de Difusión Cultural 
http://www.cultura.unam.mx/ 

 Coordinación de Estudios de Posgrado 
http://www.posgrado.unam.mx/ 

 Coordinación de Humanidades 
http://www.humanidades.unam.mx/ 

 Coordinación de Innovación y Desarrollo 
http://www.vinculacion.unam.mx/ 

 Coordinación de la Investigación Científica 
http://www.cic-ctic.unam.mx/ 

 Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia 
http://www.cuaed.unam.mx/ 

 Dirección de Danza 
http://www.danza.unam.mx/ 

 Dirección de Literatura 
http://www.literatura.unam.mx/ 

 Dirección de Teatro 
http://www.teatro.unam.mx/index2.html?id=tw_redireccion 

 Dirección General de Actividades Cinematográficas 
http://www.filmoteca.unam.mx/ 

http://www.cepe.unam.mx/ 

 Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada 
http://www.fata.unam.mx/ 

 Centro de Geociencias 
http://www.geociencias.unam.mx/ 

 Centro de Investigación en Energía 
http://www.cie.unam.mx/ 

 Centro de Investigaciones en Ecosistemas 
http://www.oikos.unam.mx/ 

 Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental 
http://www.ciga.unam.mx/ 

 Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 
http://wwww.ceiich.unam.mx/ 

 Centro de Investigaciones sobre América del Norte 
http://www.cisan.unam.mx/ 

 Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 
http://www.cialc.unam.mx/ 

 Centro de Nanociencias y Nanotecnología 
http://www.cnyn.unam.mx/ 

 Centro de Radioastronomía y Astrofísica 
http://www.astrosmo.unam.mx/ 

 Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 
http://www.cephcis.unam.mx/ 

 Centro regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
http://www.crim.unam.mx/ 

 Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
http://www.cuec.unam.mx/ 

 Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas 
http://cuib.unam.mx/ 

 Centro Universitario de Teatro 
http://www.cut.unam.mx/ 

 Coordinación de Difusión Cultural 
http://www.cultura.unam.mx/ 

 Coordinación de Estudios de Posgrado 
http://www.posgrado.unam.mx/ 

 Coordinación de Humanidades 
http://www.humanidades.unam.mx/ 

 Coordinación de Innovación y Desarrollo 
http://www.vinculacion.unam.mx/ 

 Coordinación de la Investigación Científica 
http://www.cic-ctic.unam.mx/ 

 Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia 
http://www.cuaed.unam.mx/ 

 Dirección de Danza 
http://www.danza.unam.mx/ 

 Dirección de Literatura 
http://www.literatura.unam.mx/ 

 Dirección de Teatro 
http://www.teatro.unam.mx/index2.html?id=tw_redireccion 

 Centro de Ciencias Genómicas 
http://www.ccg.unam.mx/ 

 Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
http://www.cele.unam.mx/ 

 Centro de Enseñanza para Extranjeros 
http://www.cepe.unam.mx/ 

 Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada 
http://www.fata.unam.mx/ 

 Centro de Geociencias 
http://www.geociencias.unam.mx/ 

 Centro de Investigación en Energía 
http://www.cie.unam.mx/ 

 Centro de Investigaciones en Ecosistemas 
http://www.oikos.unam.mx/ 

 Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental 
http://www.ciga.unam.mx/ 

 Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 
http://wwww.ceiich.unam.mx/ 

 Centro de Investigaciones sobre América del Norte 
http://www.cisan.unam.mx/ 

 Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 
http://www.cialc.unam.mx/ 

 Centro de Nanociencias y Nanotecnología 
http://www.cnyn.unam.mx/ 

 Centro de Radioastronomía y Astrofísica 
http://www.astrosmo.unam.mx/ 

 Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 
http://www.cephcis.unam.mx/ 

 Centro regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
http://www.crim.unam.mx/ 

 Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
http://www.cuec.unam.mx/ 

 Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas 
http://cuib.unam.mx/ 

 Centro Universitario de Teatro 
http://www.cut.unam.mx/ 

 Coordinación de Difusión Cultural 
http://www.cultura.unam.mx/ 

 Coordinación de Estudios de Posgrado 
http://www.posgrado.unam.mx/ 

 Coordinación de Humanidades 
http://www.humanidades.unam.mx/ 

 Coordinación de Innovación y Desarrollo 
http://www.vinculacion.unam.mx/ 

 Coordinación de la Investigación Científica 
http://www.cic-ctic.unam.mx/ 

 Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia 
http://www.cuaed.unam.mx/ 

 Dirección de Danza 

http://www.fata.unam.mx/
http://www.geociencias.unam.mx/
http://www.cie.unam.mx/
http://www.oikos.unam.mx/
http://www.ciga.unam.mx/
http://wwww.ceiich.unam.mx/
http://www.cisan.unam.mx/
http://www.cialc.unam.mx/
http://www.cnyn.unam.mx/
http://www.astrosmo.unam.mx/
http://www.cephcis.unam.mx/
http://www.crim.unam.mx/
http://www.cuec.unam.mx/
http://cuib.unam.mx/
http://www.cut.unam.mx/
http://www.cultura.unam.mx/
http://www.posgrado.unam.mx/
http://www.humanidades.unam.mx/
http://www.vinculacion.unam.mx/
http://www.cic-ctic.unam.mx/
http://www.cuaed.unam.mx/
http://www.danza.unam.mx/
http://www.literatura.unam.mx/
http://www.teatro.unam.mx/index2.html?id=tw_redireccion
http://www.filmoteca.unam.mx/
http://www.cepe.unam.mx/
http://www.fata.unam.mx/
http://www.geociencias.unam.mx/
http://www.cie.unam.mx/
http://www.oikos.unam.mx/
http://www.ciga.unam.mx/
http://wwww.ceiich.unam.mx/
http://www.cisan.unam.mx/
http://www.cialc.unam.mx/
http://www.cnyn.unam.mx/
http://www.astrosmo.unam.mx/
http://www.cephcis.unam.mx/
http://www.crim.unam.mx/
http://www.cuec.unam.mx/
http://cuib.unam.mx/
http://www.cut.unam.mx/
http://www.cultura.unam.mx/
http://www.posgrado.unam.mx/
http://www.humanidades.unam.mx/
http://www.vinculacion.unam.mx/
http://www.cic-ctic.unam.mx/
http://www.cuaed.unam.mx/
http://www.danza.unam.mx/
http://www.literatura.unam.mx/
http://www.teatro.unam.mx/index2.html?id=tw_redireccion
http://www.ccg.unam.mx/
http://www.cele.unam.mx/
http://www.cepe.unam.mx/
http://www.fata.unam.mx/
http://www.geociencias.unam.mx/
http://www.cie.unam.mx/
http://www.oikos.unam.mx/
http://www.ciga.unam.mx/
http://wwww.ceiich.unam.mx/
http://www.cisan.unam.mx/
http://www.cialc.unam.mx/
http://www.cnyn.unam.mx/
http://www.astrosmo.unam.mx/
http://www.cephcis.unam.mx/
http://www.crim.unam.mx/
http://www.cuec.unam.mx/
http://cuib.unam.mx/
http://www.cut.unam.mx/
http://www.cultura.unam.mx/
http://www.posgrado.unam.mx/
http://www.humanidades.unam.mx/
http://www.vinculacion.unam.mx/
http://www.cic-ctic.unam.mx/
http://www.cuaed.unam.mx/
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 Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 
http://www.deportes.unam.mx/ 

 Dirección General de Artes Visuales 
http:www.difusioncultural.unam.mx/saladeprensa/ 

 Dirección General de Bibliotecas 
http://www.dgb.unam.mx/ 

 Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y 
Comunicación 
http://www.tic.unam.mx/ 

 Dirección General de Divulgación de la Ciencia 
http://www.dgdc.unam.mx/ 

 Dirección General de Evaluación Educativa 
http://www.evaluacion.unam.mx/ 

 Dirección General de Música 
http://www.musica.unam.mx/ 

 Dirección General de Orientación y Servicios Educativos 
http://www.dgose.unam.mx/ 

 Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial 
http://www.libros.unam.mx/ 

 Dirección General de Radio UNAM 
http://www.radiounam.unam.mx/site/ 

 Dirección General de Televisión Universitaria 
http://www.tvunam.unam.mx/ 

 Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 
http://www.cch.unam.mx/ 

 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
http://www.eneo.unam.mx/ 

 Escuela Nacional de Estudios Superiores (León) 
http://www.enes.unam.mx/ 

 Escuela Nacional de Estudios Superiores (Morelia) 
http://www.enesmorelia.unam.mx/ 

 Escuela Nacional de Música 
http://www.enmusica.unam.mx/ 

 Escuela Nacional de Trabajo Social 
http://www.trabajosocial.unam.mx/ 

 Escuela Nacional Preparatoria 
http://www.dgenp.unam.mx/ 

 Facultad de Arquitectura 
http://www.arq.unam.mx/ 

 Facultad de Artes y Diseño  
http://www.fad.unam.mx/ 

 Facultad de Ciencias 
http://www.fciencias.unam.mx/ 

 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
http://www.politicas.unam.mx/ 

 Facultad de Contaduría y Administración 
http://www.fca.unam.mx/ 

 Facultad de Derecho 
http://www.derecho.unam.mx/ 

 Dirección General de Actividades Cinematográficas 
http://www.filmoteca.unam.mx/ 

 Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 
http://www.deportes.unam.mx/ 

 Dirección General de Artes Visuales 
http:www.difusioncultural.unam.mx/saladeprensa/ 

 Dirección General de Bibliotecas 
http://www.dgb.unam.mx/ 

 Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y 
Comunicación 
http://www.tic.unam.mx/ 

 Dirección General de Divulgación de la Ciencia 
http://www.dgdc.unam.mx/ 

 Dirección General de Evaluación Educativa 
http://www.evaluacion.unam.mx/ 

 Dirección General de Música 
http://www.musica.unam.mx/ 

 Dirección General de Orientación y Servicios Educativos 
http://www.dgose.unam.mx/ 

 Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial 
http://www.libros.unam.mx/ 

 Dirección General de Radio UNAM 
http://www.radiounam.unam.mx/site/ 

 Dirección General de Televisión Universitaria 
http://www.tvunam.unam.mx/ 

 Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 
http://www.cch.unam.mx/ 

 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
http://www.eneo.unam.mx/ 

 Escuela Nacional de Estudios Superiores (León) 
http://www.enes.unam.mx/ 

 Escuela Nacional de Estudios Superiores (Morelia) 
http://www.enesmorelia.unam.mx/ 

 Escuela Nacional de Música 
http://www.enmusica.unam.mx/ 

 Escuela Nacional de Trabajo Social 
http://www.trabajosocial.unam.mx/ 

 Escuela Nacional Preparatoria 
http://www.dgenp.unam.mx/ 

 Facultad de Arquitectura 
http://www.arq.unam.mx/ 

 Facultad de Artes y Diseño  
http://www.fad.unam.mx/ 

 Facultad de Ciencias 
http://www.fciencias.unam.mx/ 

 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
http://www.politicas.unam.mx/ 

 Facultad de Contaduría y Administración 
http://www.fca.unam.mx/ 

http://www.danza.unam.mx/ 

 Dirección de Literatura 
http://www.literatura.unam.mx/ 

 Dirección de Teatro 
http://www.teatro.unam.mx/index2.html?id=tw_redireccion 

 Dirección General de Actividades Cinematográficas 
http://www.filmoteca.unam.mx/ 

 Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 
http://www.deportes.unam.mx/ 

 Dirección General de Artes Visuales 
http:www.difusioncultural.unam.mx/saladeprensa/ 

 Dirección General de Bibliotecas 
http://www.dgb.unam.mx/ 

 Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y 
Comunicación 
http://www.tic.unam.mx/ 

 Dirección General de Divulgación de la Ciencia 
http://www.dgdc.unam.mx/ 

 Dirección General de Evaluación Educativa 
http://www.evaluacion.unam.mx/ 

 Dirección General de Música 
http://www.musica.unam.mx/ 

 Dirección General de Orientación y Servicios Educativos 
http://www.dgose.unam.mx/ 

 Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial 
http://www.libros.unam.mx/ 

 Dirección General de Radio UNAM 
http://www.radiounam.unam.mx/site/ 

 Dirección General de Televisión Universitaria 
http://www.tvunam.unam.mx/ 

 Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 
http://www.cch.unam.mx/ 

 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
http://www.eneo.unam.mx/ 

 Escuela Nacional de Estudios Superiores (León) 
http://www.enes.unam.mx/ 

 Escuela Nacional de Estudios Superiores (Morelia) 
http://www.enesmorelia.unam.mx/ 

 Escuela Nacional de Música 
http://www.enmusica.unam.mx/ 

 Escuela Nacional de Trabajo Social 
http://www.trabajosocial.unam.mx/ 

 Escuela Nacional Preparatoria 
http://www.dgenp.unam.mx/ 

 Facultad de Arquitectura 
http://www.arq.unam.mx/ 

 Facultad de Artes y Diseño  
http://www.fad.unam.mx/ 

 Facultad de Ciencias 

http://www.deportes.unam.mx/
http://www.difusioncultural.unam.mx/saladeprensa/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=8
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http://www.evaluacion.unam.mx/
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http://www.dgose.unam.mx/
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http://www.cch.unam.mx/
http://www.eneo.unam.mx/
http://www.enes.unam.mx/
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http://www.enmusica.unam.mx/
http://www.trabajosocial.unam.mx/
http://www.dgenp.unam.mx/
http://www.arq.unam.mx/
http://www.fad.unam.mx/
http://www.fciencias.unam.mx/
http://www.politicas.unam.mx/
http://www.fca.unam.mx/
http://www.derecho.unam.mx/
http://www.filmoteca.unam.mx/
http://www.deportes.unam.mx/
http://www.difusioncultural.unam.mx/saladeprensa/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=8
http://www.dgb.unam.mx/
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 Facultad de Economía 
http://www.economia.unam.mx/ 

 Facultad de Estudios Superiores Acatlán 
http://www.acatlan.unam.mx/ 

 Facultad de Estudios Superiores Aragón 
http://www.aragon.unam.mx/ 

 Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
http://www.cuautitlan.unam.mx/ 

 Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
http://www.iztacala.unam.mx/ 

 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
http://www.zaragoza.unam.mx/ 

 Facultad de Filosofía y Letras 
http://www.filos.unam.mx/ 

 Facultad de Ingeniería 
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 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
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 Facultad de Odontología 
http://www.odonto.unam.mx/ 

 Facultad de Psicología 
http://www.psicologia.unam.mx/ 

 Facultad de Química 
http://www.quimica.unam.mx/ 

 Instituto de Astronomía 
http://www.astroscu.unam.mx/ 

 Instituto de Biología 
http://www.ibiologia.unam.mx/ 

 Instituto de Biotecnología 
http://www.ibt.unam.mx/ 

 Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 
http://www.icmyl.unam.mx/ 

 Instituto de Ciencias Físicas 
http://www.fis.unam.mx/ 

 Instituto de Ciencias Nucleares 
http://www.nuclecu.unam.mx/ 

 Instituto de Ecología 
http://www.ecologia.unam.mx/ 

 Instituto de Física 
http://www.fisica.unam.mx/ 

 Instituto de Fisiología Nuclear 
http://www.ifc.unam.mx/ 

 Instituto de Geofísica 
http://www.igeofcu.unam.mx/ 

 Instituto de Geografía 
http://www.igeograf.unam.mx/ 

 Instituto de Geología 

 Facultad de Derecho 
http://www.derecho.unam.mx/ 

 Facultad de Economía 
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 Facultad de Estudios Superiores Acatlán 
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 Facultad de Estudios Superiores Aragón 
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 Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
http://www.cuautitlan.unam.mx/ 

 Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
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 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
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 Facultad de Medicina 
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 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
http://www.fmvz.unam.mx/ 

 Facultad de Odontología 
http://www.odonto.unam.mx/ 

 Facultad de Psicología 
http://www.psicologia.unam.mx/ 

 Facultad de Química 
http://www.quimica.unam.mx/ 

 Instituto de Astronomía 
http://www.astroscu.unam.mx/ 

 Instituto de Biología 
http://www.ibiologia.unam.mx/ 

 Instituto de Biotecnología 
http://www.ibt.unam.mx/ 

 Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 
http://www.icmyl.unam.mx/ 

 Instituto de Ciencias Físicas 
http://www.fis.unam.mx/ 

 Instituto de Ciencias Nucleares 
http://www.nuclecu.unam.mx/ 

 Instituto de Ecología 
http://www.ecologia.unam.mx/ 

 Instituto de Física 
http://www.fisica.unam.mx/ 

 Instituto de Fisiología Nuclear 
http://www.ifc.unam.mx/ 

 Instituto de Geofísica 
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 Instituto de Geografía 
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 Facultad de Estudios Superiores Aragón 
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 Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
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 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
http://www.fmvz.unam.mx/ 

 Facultad de Odontología 
http://www.odonto.unam.mx/ 

 Facultad de Psicología 
http://www.psicologia.unam.mx/ 

 Facultad de Química 
http://www.quimica.unam.mx/ 

 Instituto de Astronomía 
http://www.astroscu.unam.mx/ 

 Instituto de Biología 
http://www.ibiologia.unam.mx/ 

 Instituto de Biotecnología 
http://www.ibt.unam.mx/ 

 Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 
http://www.icmyl.unam.mx/ 

 Instituto de Ciencias Físicas 
http://www.fis.unam.mx/ 

 Instituto de Ciencias Nucleares 
http://www.nuclecu.unam.mx/ 

 Instituto de Ecología 
http://www.ecologia.unam.mx/ 

 Instituto de Física 
http://www.fisica.unam.mx/ 

http://www.economia.unam.mx/
http://www.acatlan.unam.mx/
http://www.aragon.unam.mx/
http://www.cuautitlan.unam.mx/
http://www.iztacala.unam.mx/
http://www.zaragoza.unam.mx/
http://www.filos.unam.mx/
http://www.ingenieria.unam.mx/
http://www.facmed.unam.mx/
http://www.fmvz.unam.mx/
http://www.odonto.unam.mx/
http://www.psicologia.unam.mx/
http://www.quimica.unam.mx/
http://www.astroscu.unam.mx/
http://www.ibiologia.unam.mx/
http://www.ibt.unam.mx/
http://www.icmyl.unam.mx/
http://www.fis.unam.mx/
http://www.nuclecu.unam.mx/
http://www.ecologia.unam.mx/
http://www.fisica.unam.mx/
http://www.ifc.unam.mx/
http://www.igeofcu.unam.mx/
http://www.igeograf.unam.mx/
http://www.derecho.unam.mx/
http://www.economia.unam.mx/
http://www.acatlan.unam.mx/
http://www.aragon.unam.mx/
http://www.cuautitlan.unam.mx/
http://www.iztacala.unam.mx/
http://www.zaragoza.unam.mx/
http://www.filos.unam.mx/
http://www.ingenieria.unam.mx/
http://www.facmed.unam.mx/
http://www.fmvz.unam.mx/
http://www.odonto.unam.mx/
http://www.psicologia.unam.mx/
http://www.quimica.unam.mx/
http://www.astroscu.unam.mx/
http://www.ibiologia.unam.mx/
http://www.ibt.unam.mx/
http://www.icmyl.unam.mx/
http://www.fis.unam.mx/
http://www.nuclecu.unam.mx/
http://www.ecologia.unam.mx/
http://www.fisica.unam.mx/
http://www.ifc.unam.mx/
http://www.igeofcu.unam.mx/
http://www.fciencias.unam.mx/
http://www.politicas.unam.mx/
http://www.fca.unam.mx/
http://www.derecho.unam.mx/
http://www.economia.unam.mx/
http://www.acatlan.unam.mx/
http://www.aragon.unam.mx/
http://www.cuautitlan.unam.mx/
http://www.iztacala.unam.mx/
http://www.zaragoza.unam.mx/
http://www.filos.unam.mx/
http://www.ingenieria.unam.mx/
http://www.facmed.unam.mx/
http://www.fmvz.unam.mx/
http://www.odonto.unam.mx/
http://www.psicologia.unam.mx/
http://www.quimica.unam.mx/
http://www.astroscu.unam.mx/
http://www.ibiologia.unam.mx/
http://www.ibt.unam.mx/
http://www.icmyl.unam.mx/
http://www.fis.unam.mx/
http://www.nuclecu.unam.mx/
http://www.ecologia.unam.mx/
http://www.fisica.unam.mx/


Página 11 de 13 

http://www.geologia.unam.mx/ 

 Instituto de Ingeniería 
http://www.iingen.unam.mx/ 

 Instituto de Investigaciones Antropológicas 
http://www.iia.unam.mx/ 

 Instituto de Investigaciones Bibliográficas 
http://www.iib.unam.mx/ 

 Instituto de Investigaciones Biomédicas 
http://www.biomedicas.unam.mx/ 

 Instituto de Investigaciones Económicas 
http://www.iiec.unam.mx/ 

 Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas 
http://www.iimas.unam.mx/ 

 Instituto de Investigaciones en Materiales 
http://132.248.12.175/ 

 Instituto de Investigaciones Estéticas 
http://www.esteticas.unam.mx/ 

 Instituto de Investigaciones Filológicas 
http://www.filologicas.unam.mx/ 

 Instituto de Investigaciones Filosóficas 
http://www.filosoficas.unam.mx/ 

 Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/ 

 Instituto de Investigaciones Jurídicas 
http://www.juridicas.unam.mx/ 

 Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 
http://www.iisue.unam.mx/ 

 Instituto de Investigaciones Sociales 
http://www.iis.unam.mx/ 

 Instituto de Matemáticas 
http://www.matem.unam.mx/ 

 Instituto de Neurobiología 
http://www.inb.unam.mx/ 

 Instituto de Química 
http://www.iquimica.unam.mx/  

 Museo Universitario del Chopo 
http://www.chopo.unam.mx/ 

 Unidad Académica de Estudios Regionales 
http://uaer.humanidades.unam.mx/ 
 

 2 Estableció contacto previo con el investigador y/o académico en 
movilidad 

 SÍ 

 NO 
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 Unidad Académica de Estudios Regionales 
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 2 Estableció contacto previo con el investigador y/o académico en 
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¿LA UNAM RECIBE 
AL ACADÉMICO EN 

MOVILIDAD? 

Datos del académico en movilidad  
correspondientes: 

Esta es una pregunta de control para la organización de la información al 
interior del SICAI, seleccionar SÍ o NO para cada académico en movilidad y 

pasar a la siguiente 

 SÍ 

 3 Nombre completo del académico en 
movilidad que visita la UNAM 
(IMPRESCINDIBLE) 

 4 Correo electrónico del académico en 
movilidad que visita la UNAM 

 5 Teléfonos del académico en movilidad 
 6 Nota Curricular del Académico en 

movilidad (Máximo 500 caracteres) 
 7 Fecha de inicio de la participación 
 8 Fecha de término de la participación 

(Hasta dos semanas) 
 9 Nombre completo de la persona en la 

UNAM que recibe al académico 
 10 Correo electrónico de la persona en la 

UNAM que recibe al académico 
 11 Teléfonos de la persona en la UNAM que 

recibe al académico 
 12 Currículum vitae del académico en 

movilidad. NOTA: El documento deberá ser 
en formato PDF de no más de 1.5MB 
(IMPRESCINDIBLE) 

 NO  

 3 Nombre completo del académico en 
movilidad (que sale de la UNAM para ir a la 
IES) (IMPRESCINDIBLE) 

 4 Correo electrónico del académico de la 
UNAM en movilidad 

 5 Teléfonos del académico de la UNAM en 
movilidad 

 6 Entidad académica de la IES (que recibe al 
académico en movilidad) 

 7 Campus (donde se ubica la entidad 
académica de la IES que recibe al académico 
de la UNAM en movilidad)  

 8 Fecha de inicio de la participación 
 9 Fecha de término de la participación 
 10 Nombre completo de la persona en la IES 

que recibe al académico 
 11 Correo electrónico de la persona en la IES 

que recibe al académico 
 12 Teléfonos de la persona en la IES que 

recibe al académico 
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 12 Teléfonos de la persona en la IES que 

recibe al académico 
 



Página 13 de 13 

 

 

 

 

 
Si la IES requiere mayor información u orientación, particularmente sobre la planta académica de la UNAM, los invitamos a comunicarse con la Subdirección de Movilidad 
Académica en la UNAM al (01.55) 54 48 38 00 ext. 37433, 80881 y 80882 ó a los correos electrónicos mlarias@global.unam.mx o pamela.suarez@global.unam.mx, ya que es muy 
importante que se registre la información con la mayor precisión posible. 
 
EN EL CASO DE PROYECTOS QUE VAYAN DIRIGIDOS A LA COORDINACIÓN DE HUMANIDADES Y DE LA COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, ES MUY IMPORTANTE 
QUE, ANTES DE CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES QUE LOS VAN A CONFORMAR, SE HAYA ESTABLECIDO LA COMUNICACIÓN 
PREVIA ENTRE LOS PARES, CON EL OBJETIVO DE CONOCER LA DISPONIBILIDAD REAL DEL INVITADO O ACADÉMICO QUE SE PRETENDE VISITAR, PARA CONCRETAR LA 
PARTICIPACIÓN  
 
Es posible encontrar datos de contacto de la mayoría de los académicos de la UNAM, mediante el link:  http://www.directorio.unam.mx/consultasvarias.htm 

 
NOTA: esta convocatoria no considera a alumnos de nivel alguno.  
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