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Beca de Movilidad Nacional para alumnas(os) de especialización, 
maestría y doctorado 

 
 

 
1.- Formalización de la beca  

Las(os) alumnas(os) beneficiarias(os) deberán suscribir la Carta compromiso de otorgamiento 

de la beca* y entregarla el 16 y 17 de abril de 2020 al área de apoyo académico de su unidad 

de adscripción con los siguientes documentos: 

 

 Formato de validación de datos generales*   

 Caratula de cuenta bancaria (que incluya el número de cuenta  CLABE) 

 Copia del recibo o comprobante del boleto aéreo o terrestre e itinerario de viaje 

 Copia del comprobante de alta o inscripción al IMSS, ISSSTE o seguro de gastos 
médicos válido durante toda la estancia de movilidad  

 Certificado de Estancia de Movilidad Nacional de Posgrado* 
 

 
*Formatos disponibles en: www.becas.uam.mx   

 

2.- Pago de la beca 

Para gestionar el pago de la beca que se realizará en una sola exhibición es indispensable que 
las(los) becarias(os) entreguen (en físico o por correo electrónico) copia del comprobante de 
alta o inscripción al IMSS, ISSSTE o seguro de gastos médicos válido durante toda la estancia 
de movilidad. 
 
Para que proceda el pago del apoyo para transporte aéreo o terrestre viaje redondo que se hará 

mediante reembolso en una sola exhibición, las(os) becarias(os) deberán entregar (en físico o por 

correo electrónico) copia del recibo o comprobante emitido por la agencia o empresa en la que 

compró el boleto aéreo o terrestre que indique el nombre de la(del) becaria(o), monto e itinerario 

de viaje, y el Certificado de Estancia de Movilidad Nacional con el sello y firma de llegada por la 

institución receptora. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.becas.uam.mx/


 

3. Certificado de llegada a la institución receptora 

 

Una vez iniciadas las actividades en la institución receptora, y en el lapso no mayor de una 

semana de su llegada las(os) becarias(os) deberán llenar el Certificado de llegada*, solicitar 

firma y sello al responsable de Movilidad en la institución receptora, y enviar dicho formato por 

correo electrónico al responsable de oficina de movilidad en su unidad universitaria de adscripción. 

 

 

 

Datos de contacto de las Áreas de Apoyo Académico (AAA) 

Unidad universitaria Correos electrónicos Teléfonos 

Azcapotzalco 

Coordinación de Apoyo 
Académico (CAA) 

movilidad@azc.uam.mx 5318 9257 

Cuajimalpa 

Coordinación de 
Planeación y Vinculación 
(COPLAVI) Sección de 
Intercambio y Movilidad 

mov@correo.cua.uam.mx 5814 6526 

Iztapalapa 

Coordinación de 
Vinculación Académica 
(COVIA) 

covia_b@xanum.uam.mx 5804 4798 

Xochimilco 

Coordinación de 
Planeación, Vinculación 
y Desarrollo Académico 
(COPLADA) 

vinculalumnos@correo.xoc.uam.mx 
vcastro@correo.xoc.uam.mx 

5483 7000  
ext. 3897 
y 3898  
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