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Movilidad
académica

889 alumnos y docentes universitarios realizaron 
movilidad internacional en universidades y organismos de 28 países. 

 14 profesores realizaron cursos para técnicas 
docentes en lengua inglesa con el fin de impartir 
unidades de aprendizaje de diferentes áreas del 
conocimiento en este idioma

 Incrementó 104 % la movilidad estudiantil, 
al pasar de 397 (2014) a 810 (2015)

Se recibieron 189 alumnos procedentes de 18 países 
en 25 de nuestros espacios académicos.
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Potromóvil

Se desarrolló la aplicación Potromóvil para garantizar mayor seguridad a 
los universitarios que viajan al extranjero.

Esta aplicación, a través de una credencial con chip integrado, un 
holograma de seguridad con folio único y una cinta para identificar sus 
pertenencias de viaje, permite consultar el itinerario del participante, los 
datos de la embajada y de la institución del país que lo recibe, así como la 
información de contacto y seguro médico; registra también el movimiento 
de su equipaje por los aeropuertos.
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Programas de movilidad

La uaem ha puesto en marcha programas de movilidad pertinentes que 
le brindan mayor visibilidad en el mundo, con los cuales ha consolidado el 
proceso de internacionalización que inició la Administración 2013-2017.

 Programa Familias Anfitrionas

 Programa de Movilidad Universitaria Internacional 
en la Modalidad: Movilidad Regular

 Programa de Acompañamiento Emocional 
a Participantes en Movilidad Regular

 Movilidad en Estancias Cortas Licenciatura

 Programa Estudiante Anfitrión

 Movilidad Regular Alumnos Extranjeros a Nivel 
Licenciatura

 Información de Interés para el Alumno uaem 
de Posgrado

 Movilidad en Estancias Cortas Posgrado

 Movilidad Profesores, Investigadores 
y Administrativos de la uaem

 Alumno Internacional Interesado en Cursar 
Estancias a Nivel Medio Superior
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Oficinas de Enlace Internacional 

Con la finalidad de establecer alianzas y operar acuerdos estratégicos con 
instituciones educativas para incrementar el desarrollo y seguimiento de 
actividades académicas, movilidad, investigación y difusión de la cultura, la uaem 
cuenta con 4 oficinas de enlace en el extranjero:

España, Universidad de Santiago de Compostela (usc)

Argentina, Universidad Nacional de La Plata (unlp)

Alemania, Universidad de Hildesheim (suh)

EUA, Universidad del Norte de Texas (unt)


