DIRECTORIO

5)

Consulta

los

resultados

de

aprobación publicados en la página de
DGECI

y

sigue

sus

indicaciones.

6) Inicia tu movilidad de acuerdo a las
fechas establecidas en la convocatoria.

Dra. Melissa M. Islas Upegui
Jefa de la Unidad de Movilidad
Académica y Vinculación
Interinstitucional
D. en C. Claudia Gutiérrez Camacho
Jefa de la Unidad de Investigación
Dr. José Luis Alaniz Arcos
Responsable de Movilidad Académica

CONTACTO
MAVI
mavi.facmed@gmail.com
56232300 ext. 32374
UNIFIS
luis.alaniz@unam.mx
unifis.unam@gmail.com
55 55 78 00 24

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA

LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA

Programa de
Movilidad Académica
de la Licenciatura en
Fisioterapia

Si cumples con los requisitos
deberás seguir los siguientes
pasos:

Objetivo
El Programa de Movilidad Académica

3)

esta

de

superior (IES) de habla inglesa, nivel de

Vinculación

dominio del idioma (TOEFL iBT 80

Interinstitucional (MAVI) de la Facultad

puntos o IELTS académico 6.5, nivel B2).

de Medicina.

4)

Tiene como objetivo el ofrecer a los

requiera otro idioma, será necesaria la

alumnos de la Licenciatura en Fisioterpia

constancia

con alto rendimiento académico la

equivalente al nivel B2 del Marco Común

oportunidad

su

Europeo de Referencia para las Lenguas.

instituciones

5) Cumplir con los requisitos adicionales

regulado

Movilidad

formación

por

la

Académica

de

y

Unidad

complementar

integral

en

nacionales o extranjeras.

Para

instituciones

Cuando

la

de

institución

oficial

de

educación

receptora
dominio

de acuerdo al tipo de estancia y
convocatoria en la que desee aplicar.

Requisitos de ingreso
al programa

6) Para estancias de investigación,
deberá estar trabajando en un proyecto
de investigación que tendrá que estar
relacionado

1)

Ser

alumno

regular

(no

deber

directamente

con

las

actividades que desempeñe durante su

asignaturas).

estancia, explicado en un resumen

2) Promedio mínimo de 9.0 (historial

autorizado

académico oficial).

por

ambos

tutores.

1)

Revisa

las

convocatorias

en

el

siguiente enlace:

www.unaminternacional.unam.mx
o a través de las redes sociales de la
Unidad de MAVI o de la Licenciatura en
Fisioterapia.
2)

Solicita

información

de

la

documentación requerida al responsable
en

la

Licenciatura

en

Fisioterapia.

3) Acude con el encargado de movilidad
académica

de

Fisioterapia

la

con

tu

licenciatura

en

propuesta

de

postulación para aclarar dudas e iniciar
tu solicitud.
4) Entrega tus documentos completos
impresos y en formato digital (PDF) a
MAVI

y

copia

movilidad
Fisioterapia.

de

al
la

responsable

de

Licenciatura

en

