
   ,                              dadilanoican ed ,                                             ,oY
con número de pasaporte                    , estudiante de intercambio de la Universidad 

donde estudio la licenciatura o grado en                                                                                                                        ,
declaro por mi propio derecho que he sido aceptado(a) por la Universidad  Nacional Autónoma de México (UNAM),  
por un periodo de (   ) un semestre (   ) un año, y que he sido informado(a) de los requisitos de ingreso, de estancia en 
el país y en la UNAM. En caso de querer extender mis estudios por un segundo y último semestre, me apegaré a las 
disposiciones gubernamentales vigentes, siendo mi responsabilidad la regularización de mi condición migratoria, 
cubriendo personalmente los gastos que devengan de la decisión que tome al final de mi estancia y en cuyo caso 
solicitaré la extensión a la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI),  a más tardar el 
14 de abril de 2023, previa autorización de mi universidad origen.

Así mismo declaro que, como estudiante de movilidad en la UNAM, conozco que cuento con las siguientes 
obligaciones conforme a los lineamientos para regular la movilidad estudiantil en la UNAM: 

1. Cumplir con la legislación universitaria.
2. Mostrar un comportamiento adecuado durante la movilidad estudiantil, atendiendo la legislación federal, 

estatal y municipal.
3. Cumplir con los trámites migratorios correspondientes así como los de internación.
4. Realizar en la UNAM las gestiones que correspondan para concluir mi movilidad estudiantil.
5. Notificar por escrito a la institución que me postuló, a la entidad académica de la UNAM y a la DGECI, si es que 

deseo cancelar la movilidad estudiantil en cualquier etapa del proceso.
6. Proporcionar a la entidad académica y a la DGECI, los datos de mi domicilio, teléfono móvil en México y los 

documentos que me sean requeridos para mi registro escolar.
7. Informar a la entidad académica y a la DGECI, los datos de contacto para casos de emergencia.
8. Sufragar los gastos derivados de mi estancia en la UNAM.
9. Notificar a la DGECI de los viajes que realice durante el tiempo de mi estancia.
10. Atender de manera oportuna a los requerimientos que me solicite la DGECI durante el proceso de movilidad..

Asimismo, declaro que cuento con un seguro internacional de gastos médicos que cubre cualquier incidente 
durante mi viaje aéreo, gastos médicos mayores, consultas médicas, accidentes y repatriación de restos,  así 
como  atención médica y hospitalización en caso de contraer enfermedad por COVID-19, emitido por 
                                con número de póliza                    , con una vigencia
del                                al                                 , y  conozco las condiciones y cobertura del mismo.

Derivado de lo anterior eximo de toda responsabilidad presente o futura a la UNAM y a la DGECI y me comprometo 
a comparecer ante la instancia correspondiente asumiendo todo el compromiso. Manifiesto expresamente que me 
comprometo a cumplir con los reglamentos establecidos en la facultad, escuela, centro o instituto de la UNAM 
donde realizaré mi movilidad estudiantil y a guardar un buen comportamiento tanto dentro como fuera del campus 
universitario, así como en el lugar de residencia.

Nombre completo del estudiante:                                                                          Firma del estudiante:

 
Lugar y fecha:

Movilidad estudiantil internacional entrante
Carta compromiso
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