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Datos personales:

Apellido Paterno:

Calle:

Delegación / Municipio

Correo electronico institucional

Fecha de nacimiento (día / mes /año)

Género:

Arquitectura' Arquitectura 
de Paisaje'

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
FACULTAD DE ARQUITECTURA

COORDINACIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y MOVILIDAD ACADÉMICA

Apellido Materno:

FORMATO UNICO PITAAE.FA-2023� 
Convocatoria. Programa para el Impulso a la 

Titulación por Actividades en el Extranjero 
"PITAAE" (seguunda fase).  

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Nombre(s):

Número exterior Número interior: Alcaldía:

Entidad Federativa:

Telefono personal:

Edad (años / meses):

Femenino

Diseño
Industrial'

Nacionalidad:

Urbanismo'

Codigo Postal:

Telefono fijo:

Nº de Pasaporte

Promedio SIAE'

Si es egresado de arquitectura, indique el taller en que realiza su titulación��

Masculino'

Datos Escolares: 

Nº de Cuenta UNAM

PROGRAMA DE ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  CARGA HORARIA TOTAL POR ACTIVIDAD

Periodo de la estancia de investigación comprendida entre el 
septiembre 2023 a febrero 2024. (minio 84 días) Indicar: día / mes / año

__________________' __________________'
fecha de termino

____________________________________________________________________________________________

Nombre de la IES en donde se realizará la estancia de investigación Nombre del académico/a FA que avala la actividad / programa/ 
protocolo de investigación en el extranjero

Nombre del académico/a extranjero/a que expide la carta de 
invitación para realizar la estancia de investigación

______________________________________________ ______________________________________________

No binario
Egresado
no titulado
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- Tipo de titulación que tienen programada realizar' 

- Avance en porcentaje de su proyecto de tesis

- Nombre de la investigación o proyecto académico 
a desarrollar, completar, finalizar en la IES huésped

Egreso�:

no titulado

Fecha de egreso SIAE

Servicio social 
liberado

fecha de inicio 
Modalidad de la estancia 
(presencial / virtual / mixta )



�otas��
1. La documentación se manejará de forma confidencial.
2. Las solicitudes que se encuentren incompletas o incorrectamente compiladas serán rechazadas y son motivo de inmediata descalificación en el proceso de 

selección que llevara a cabo la FA, y la DGECI.

Ciudad Universitaria, Ciudad de México, México a: (día / mes / año) Nombre y firma del alumno%

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:�

1. Ser egresado NO titulado (tener una temporalidad máxima de 2 años de egreso, a partir de la fecha en que se cumple con el 100% de 
créditos conforme al registro del SIAE de la DGAE) de las licenciaturas en Arquitectura, Arquitectura de Paisaje, Urbanismo o Diseño 
Industrial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y tener un promedio académico mínimo de 8.00 (ocho cerrado) al momento del registro 
y conforme la información del Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE) de la Dirección General de la Administración Escolar (DGAE).

2. Tener liberado el Servicio Social. 

3. Contar con la aceptación/invitación por parte de algún académico perteneciente a alguna Institución de Educación Superior del extranjero 
que funja como receptora. El académico extranjero fungirá como tutor del egresado, quien lo guiará  para desarrollar, realizar y culminar la 
estancia de investigación en el marco del PITAAE, dentro del periodo comprendido de septiembre de 2023 a febrero de 2024 
para las postulaciones que se presenten en el Primer Periodo. La estancia deberá tener una duración mínima del 12 
semanas (84 días). La CARTA DE ACEPTACIÓN / INVITACIÓN del académico de la Institución de Educación Superior receptora, deberá 
contar con la siguiente información y características:

• Nombre completo del alumno.
• Fechas de inicio y término de la estancia. N° de días en que se llevara a cabo la estancia de investigación.
• Nombre completo, grado, cargo y contacto del académico que lo recibe en la IES extranjera.
• Datos completos de la Institución de Educación Superior (IES) receptora.
• Titulo del proyecto a desarrollar (coincidente con el tema de titulación por tesis o tesina y examen profesional; ó por proyecto de 

investigación), y breve descripción de las actividades a desarrollar.
• Modalidad en que se desarrollará la estancia de movilidad en el marco del PITAAE 2023 (presencial, virtual o mixta). Si esta fuera 

en modalidad mixta, determinar claramente las fechas que corresponderán al periodo en modalidad virtual y las fechas que 
corresponderán al periodo de modalidad presencial (en totalidad la estancia deberá sumar mínimo 84 días dentro del periodo 
comprendido de septiembre de 2023 a febrero de 2024).

• Idioma y nivel de idioma requerido para el desarrollo de la estancia.
• Sello, membrete y firma del académico que pertenece a la institución receptora.
• Carta con escudo o logo y sello del la institución a la que pertenece el académico que expide la carta.

4. Contar con un proyecto de investigación y un programa de trabajo avalado conjuntamente por un académico/a de la FA-UNAM, y del 
académico de la institución extranjera receptora 

5. No haber realizado anteriormente una actividad similar gestionada por la DGECI de la UNAM.

6. No estar recibiendo algún beneficio económico otorgado para el mismo fin por cualquier dependencia de la administración publica 
centralizada.

7. En caso de que la Institución receptora no sea hispanohablante, contar con la certificación o constancia que avale el dominio del idioma, 
vigente, con puntaje mínimo equivalente a B1, para ingles y para el resto de los idiomas de acuerdo con el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER).

8. Contar con pasaporte mexicano (y visa, en caso de aplicar), con vigencia superior al periodo de la estancia, o en su defecto, realizar los 
tramites para la obtención de los mismos previo al periodo de la investigación.

9. Ser postulado/a/e ante la DGECI de la UNAM por la Coordinación de Relaciones Institucionales y Movilidad Académica de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, una vez que el alumno/a/e presente en tiempo y forma todos los requisitos internos solicitados.

10. Ser validado por la Coordinación de Relaciones Institucionales y Movilidad Académica de la FA, en el SGMES, una vez que el aspirante 
cumpla, realice y complete correctamente su tramite de participación a la convocatoria antes referida.

11. Realizar en tiempo y forma cada uno de los tramites, registros y entrega completa del expediente digital, que se solicite en el proceso: 
SGMES y FA.

12. Acatar, ademas, lo predispuesto en las bases de la convocatoria oficial. pag. 2 / 3



ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

1. Solicitud para participar en la Convocatoria PITAAE 2023 (segunda fase)  "FORMATO ÚNICO PITAAE.FA-2023"

2. Constancia de historial académico oficial actualizado al semestre 2023-2 (con fecha de expedición a partir del 01 de abril de 2023. No 
anterior) “No se aceptará historial del SIAE bajo ninguna circunstancia”. SIN PRORROGA. ****

3. Comprobante oficial de liberación del servicio social.

4. Carta de aceptación / invitación del académico de la IES, especificando el tema, las fechas exactas de inicio y termino (Hoja con membrete, 
firma y sello oficiales de la IES y del académico) (consultar la guía corta de aplicación PITAAE - FA 2023 (segunda fase) en la pagina web 
de movilidad FA: https://arquitectura.unam.mx/movilidad.html). **

5. Carta aval tutor para proyecto propio. (descargable de la página web FA en la sección de movilidad: https://arquitectura.unam.mx/
movilidad.html).

6. Justificación académica por parte del tutor o asesor en la FA UNAM en la que se indique el porcentaje de avance del proyecto y cual sera 
la opción de titulación del egresado. (consultar la guía corta de aplicación PITAAE - FA 2023 (segunda fase) en la pagina web de 
movilidad FA: https://arquitectura.unam.mx/movilidad.html). **

7. Programa de trabajo y cronograma de las actividades a desarrollar durante durante la estancia en el extranjero en el marco del PITAAE. 
(firmados por el tutor académico FA y por el tutor académico que le recibirá en el extranjero)

8. Certificado o constancia oficial y vigente de idioma según apliquen los requisitos de la IES seleccionada para la estancia de investigación. (Si 
la IES seleccionada es hispanohablante, el documento de idioma "NO APLICA".***  = Cuando para la actividad o proyecto a desarrollar se 
requiera un nivel inferior o superior al señalado, el aspirante deberá contar con ese nivel al momento del registro (nivel de idioma avalado 
bajo el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas “MCER), y esto deberá indicarse de manera explícita en la carta de 
aceptación / invitación emitida por el docente extranjero =

9. Carta compromiso DGECI correctamente compilada y firmada (descargable de la página web FA en la sección de movilidad: https://
arquitectura.unam.mx/movilidad.html).

10. Carta compromiso de la titulación (formato libre) (consultar la guía corta de aplicación PITAAE - FA 2023 (segunda fase) en la pagina 
web de movilidad FA: https://arquitectura.unam.mx/movilidad.html). **

11. Copia del Pasaporte Mexicano con vigencia superior al tiempo que dura la estancia de investigación, o en su defecto, cita oficial del 
trámite para la obtención del pasaporte, + carta compromiso del aspirante que indique que el pasaporte se encuentra en trámite y se 
obtendrá previa la estancia de investigación (firmada y fechada)**. 

12. Carta compromiso de que se realizara oportunamente el trámite de visa correspondiente, previa la estancia de investigación si esta fuera 
requisito para realizar tal actividad en el país destino(firmada y fechada). Esta carta es obligatoria aunque el país destino no requiera 
visado para la estancia de investigación propuesta (la carta es de formato libre)**.

13. CURP.

14. INE 

15. Comprobante de ingresos mensuales familiares netos.*

16. Curriculum vitae en una sola hoja (formato tamaño carta).

17. Carta declaratoria de responsabilidad para realizar movilidad estudiantil internacional FA UNAM (PITAAE) (descargable de la página web 
FA en la sección de movilidad: https://arquitectura.unam.mx/movilidad.html).

���� s .

El expediente  de participación deberá esta conformado en orden según el indice antes indicado ,y se cargará como un único archivo digital PDF con calidad legible y 
clara de 300 dpi (nombrado en el nombre completo del aspirante (iniciando por apellidos) en el siguiente formulario https://forms.gle/9HTRQSpGENLKZb1DA 

* Documento con antigüedad máxima de 2 meses.
**      Documentos dirigidos a la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM.
***    Certificado ó constancia de dominio de idioma: Inglés, italiano, francés, portugués, o alemán, según corresponda la IES; en nivel B1 de acuerdo con el MCER. (Consultar la guía FA) 
****   Para la solicitud y obtención de tu constancia de historial académico oficial actualizado, deberás consultar la guía del alumno - periodo escolar 2023-2 de la Secretaria de

           Administración Escolar en la página web oficial de la FA;  en el apartado 30 (tramites varios),  ahí encontraras el proceso que deberás  realizar para obtener tal documento oficial en tiempo y forma.
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