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PROGRAMA INTERNACIONAL DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL (PIME) UNSAM 
 
Objetivos de la Convocatoria para cursar on-line  o presencial   en la Universidad de 
Guadalajara 
(México) 
 
• Instalar la cultura de la movilidad académica en el período de formación universitaria. 

 
•  Favorecer el desarrollo de conocimientos, capacidades y habilidades acordes con las exigencias 

de la internacionalización de la educación superior, promoviendo la articulación con otros 
ámbitos académicos. 

 
• Conocer las últimas tendencias tecnológicas y adquirir las competencias que demanda el mundo 

de hoy 
 
• Propiciar la inserción de la UNSAM en el ámbito universitario  internacional, de forma virtual y/o 

presencial. 
 

 
Apertura Convocatoria  para cursar asignaturas en modalidad 
presencial u on-line  en la Universidad de Guadalajara 
(México) 
 
Destinada a: 
 
 .-  estudiantes regulares  en el 2021 en carreras y licenciaturas de más de 4 años de 
duración. 
 
Requisitos: 
 
● Ser estudiante de grado en carreras y licenciaturas de más de 4 años de duración. 
● Tener un promedio general no inferior a 6 puntos 
● Haber  cursado   4 cuatrimestres   de la carrera 
● Acordar con el Director de la carrera el reconocimiento  de los cursos  a seguir y 

completar el formulario de Compromiso de Reconocimiento Académico. (Solicitar el 
formulario a srizzi@unsam.edu.ar ). 

 
 

Duración: desde el 5  de enero  hasta el junio del 2022 (fecha a confirmar). 
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IMPORTANTE: 
 
Para la movilidad presencial:  
  
La presencialidad estará determinada por las disposiciones nacionales e internacionales 
derivadas de la crisis sanitaria, así como las medidas de contingencia institucionales que 
la Universidad de Guadalajara defina, por lo que la movilidad  podría verse limitada o 
cancelada, incluso con cartas de aceptación emitidas, atendiendo a los lineamientos y 
requisitos que se determinen para tal fin.  
 
Las actividades de cada Centro Universitario estarán sujetas a las resoluciones de la 
Rectoría General, la Rectoría del Centro Universitario y las autoridades de salud estatales 
y locales 
  
De así requerirlo, la Universidad de Guadalajara emitirá las cartas consulares que 
requieran los estudiantes para realizar trámites de visado.  
 
 
En el siguiente enlace,  puedes revisar la ubicación de los centros que ofrecen 
asignaturas para cursar en modalidad presencial y su oferta académica. 
 
http://www.ci.cgai.udg.mx/centros-movilidad-presencial-2022a 

 
  
Para la movilidad virtual: 
 
  

• Los alumnos participantes de esta modalidad sólo podrán tomar los cursos 
especificados en el Catálogo de asignaturas virtuales, sin excepciones.  

• Las materias elegidas para cursar deberán ser de sólo un Centro Universitario 
(C.U.), por lo que no podrán elegir materias de más de un C.U. 

 
 

Oferta Académica virtual : 
 
Consultar el catálogo en el siguiente link   
 
 http://www.ci.cgai.udg.mx/catalogo-materias-virtuales-2022a 
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Proceso de postulación: 
 
Para solicitar la nominación: 
 
Si deseas postular,  tanto para realizar una estancia de movilidad presencial o una estancia 
de movilidad virtual, debes solicitar el formulario de Compromiso de Reconocimiento 
Académico a: srizzi@unsam.edu.ar 
 
 
Y si deseas realizar una estancia de movilidad presencial, además debes solicitar el Anexo 
de la Convocatoria,  documento que debes firmar para dejar constancia  del compromiso 
que  asumes  de hacerte cargo de los gastos de pasaje, manutención, seguro  y contingencias 
que surjan  antes, durante  o en el regreso del viaje. 
 
Antes del 3 de noviembre enviar por e-mail a la siguiente dirección: 
srizzi@unsam.edu.ar   
 

1. Copia de identificación oficial (pasaporte o D.N.I).  
2. Carta de exposición de motivos.  
3. Certificado de notas académicas.  (Certificado de estudios). 
 
En caso solicites la nominación para realizar una movilidad presencial, el anexo de 
la Convocatoria firmado. 
 
Y tener en preparación el formulario de Compromiso de Reconocimiento 
Académico, que se deberá presentar una vez firmado por las autoridades 
académicas de la carrera, sin este documento no se podrán acreditar las 
asignaturas en UNSAM. 
 

El plazo de presentación vence el 3  de noviembre 

_____________________________________________________________________ 

Cuando recibas el email de confirmación de haber sido nominado, recibirás un link donde  
podrás comenzar el proceso de postulación: 

Te solicitarán, además de completar  un formulario con tus datos personales, que 
adjuntes los siguientes documentos, 

1. Copia de identificación oficial (pasaporte o D.N.I).  
2. Carta de exposición de motivos.  
3. Certificado de notas académicas.  (Certificado de estudios) 
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Debes completar el proceso de postulación antes del 5  de noviembre  

 

Para realizar consultas no duden en ponerse en contacto con:  srizzi@unsam.edu.ar  
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