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El Proyecto ______________________________________________________________________________ 
es estrictamente académico para los participantes, en consecuencia, no genera ni generará algún derecho 
o relación de tipo laboral.


En caso de que el Proyecto incluya la participación de más de una entidad académica de la UNAM, se 
deberá contar con la autorización por cada una. 


Autorización del proyecto


Universidad Nacional Autónoma de México
Dirección General de Cooperación e Internacionalización


Fecha de
elaboración


Fecha de
autorización


(sólo aplica para instituciones
ubicadas dentro de las áreas de


influencia)


Responsable del proyecto en
la instancia receptora


Responsable en la RURI
de la Entidad Académica


Tutor o asesor en la UNAM





		es estrictamente académico para los participantes en consecuencia no genera ni generará algún derecho: 

		Responsable en Sede de la: Nombre y cargo

		Responsable del proyecto en: Nombre y cargo

		Responsable en la RURI: Nombre y cargo

		Fecha1_af_date: 

		Fecha2_af_date: 








Es importante considerar que la información aquí desglosada, será presentada por los egresados a sus tutores / asesores en la UNAM, a fin de 
que evalúen la pertinencia para el desarrollo del proyecto con fines de titulación. Puede consultar el perfil de egreso de las carreras de interés, 
en la Oferta Académica de la UNAM:  http://oferta.unam.mx/indice-alfabetico.html


Es altamente recomendable integrar la tarea “Revisión y validación de avances del proyecto con fines de titulación por parte del tutor / asesor en la 
UNAM” cada 2 meses, con la finalidad de que los beneficiarios cuenten con lo necesario al término de su movilidad para concluir con su proceso de 
titulación a su regreso a México.


Actividades del proyecto:


Al término del desarrollo de las actividades la instancia receptora se compromete a emitir un documento que valide el término 
satisfactorio de la participación del beneficiario y deberá contener al menos los siguientes rubros:


- Nombre de la instancia receptora 
- Nombre del proyecto
- Fecha de inicio y fecha de término de la participación
- Nombre del beneficiario
- Carrera 


Cronograma de actividades


Universidad Nacional Autónoma de México
Dirección General de Cooperación e Internacionalización


Tarea / mes Observaciones654321


- Entidad Académica UNAM
- Actividades desarrolladas
- Resultados obtenidos


- Otro que la entidad académica precise 


Fecha de elaboración: __________________________________



http://oferta.unam.mx/indice-alfabetico.html





Cronograma de actividades


Universidad Nacional Autónoma de México
Dirección General de Cooperación e Internacionalización


- EJEMPLO DE CRONOGRAMA -


Tarea / mes


Actividad 1 - Elaboración de materiales impresos de difusión (trípticos, posters, otros) 


Mes
1 Observaciones


Recopilación y tratamiento de imágenes


Elaboración y presentación de bocetos
con imágenes e información


Elaboración masiva del material impreso


Actividad 2 - Elaboración de materiales de difusión en medios electrónicos (Facebook, Instagram, Twitter,
página web de la instancia, otros.)


Elaboración de preguntas para entrevistas
o temas a desarrollar


Selección de candidatos para aplicar
entrevistas


Recopilación de cartas de consentimiento
y aplicación de entrevistas o grabación de
temas a desarrollar (video)


Mes
2


Mes
3


Mes
4


Mes
5


Mes
6


Nombre del Proyecto: Fortalecer la difusión de las actividades académicas de la (nombre de la instancia receptora).


Nombre de las Actividades:
1. Elaboración de materiales impresos de difusión (trípticos, posters, otros)


 2. Elaboración de materiales de difusión en medios electrónicos (Facebook, Instagram, Twitter, página web de la instancia, 
otros.)


Cronograma de actividades


Se solicitará al participante asistir a 
diversos puntos de la institución para 
tomar fotografías


El participante deberá crear los 
materiales, incluyendo información 
de interés y relevancia para el público 
objetivo


Se solicitará realizar la lista de 
preguntas o temas a desarrollar por 
los entrevistados


Se solicitará hacer una evaluación de 
los potenciales candidatos a entrevistar


Se concertarán las citas y elaborarán 
las entrevistas. Se solicitará la firma de 
las cartas de consentimiento de los 
participantes para la difusión de la 
imagen e información
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QUE OTORGA LA ENTIDAD ACADÉMICA
Descripción del financiamiento o apoyos adicionales que, en su caso, la Entidad Académica podría proporcionar a los participantes.


Fecha de elaboración: __________________________________


QUE OTORGA LA INSTANCIA RECEPTORA 
Descripción del financiamiento o apoyos adicionales que, en su caso, la instancia receptora podría ofrecer a los participantes.


1. Apoyo económico
1.1  Tipo de modalidad que apoya:
1.2 Monto: $_______________. Especificar:
1.3 Duración: (durante 1, 2, 3, …, “n” meses, pago único, otro): _______________________
1.4 Frecuencia de pago:
1.5 Forma de pago: 
1.6 Documento necesario (cuenta bancaria con características específicas, otro) 
 ____________________________________________________________________________________________


2. Apoyo gestión
2.1 Tipo de modalidad que apoya:
2.2 Descripción del apoyo ofrecido: ______________________________________________
2.3 Frecuencia: ______________________________________________________________
2.4 Duración. (durante 1, 2, …, “n” meses, antes de llegar al país, otro): _______________________
2.5 Documento o requerimientos necesario: ___________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________


3. Apoyo académico
3.1 Tipo de modalidad del apoyo:
3.2 Tipo de actividad académica: curso, taller, otro: ___________________________________
3.3 Descripción del apoyo otorgado: exención de pago, otro: ___________________________
3.4 Duración: (durante 1, 2, …, “n” meses, único, otro): _______________________
3.5 Documento o requerimientos necesarios para el registro de la participación: _____________________________
 ____________________________________________________________________________________________
3.6 Documento que se entrega al término de la actividad académica: ______________________________________
 ____________________________________________________________________________________________


4. Apoyo económico
4.1 Tipo de modalidad que apoya:
4.2 Monto: $_______________. Especificar:
4.3 Duración (durante 1, 2, 3, …, “n” meses, pago único, otro): _______________________
4.4 Frecuencia de pago:
4.5 Forma de pago:
4.6 Documento necesario (cuenta bancaria con características específicas, otro) 
 ____________________________________________________________________________________________


5. Apoyo gestión
5.1 
5.2 
5.3 


Tipo de modalidad que apoya:
Descripción del apoyo ofrecido: ______________________________________________ 
Frecuencia: ______________________________________________________________


5.4 Duración: del al
5.5 Documento o requerimientos necesario: __________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________


6. Apoyo académico
6.1 Tipo de modalidad del apoyo:
6.2 Tipo de actividad académica: curso, taller, otro: ___________________________________
6.3 Descripción del apoyo otorgado: exención de pago, otro: ___________________________
6.4 Duración: (durante 1, 2, …, “n” meses, único, otro): _______________________
6.5 Documento o requerimientos necesarios para el registro de la participación: _____________________________
 ____________________________________________________________________________________________
6.6 Documento que se entrega al término de la actividad académica: ______________________________________
 ____________________________________________________________________________________________


Financiamiento y Apoyos adicionales


Universidad Nacional Autónoma de México
Dirección General de Cooperación e Internacionalización
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1. DATOS DE LA INSTANCIA RECEPTORA


1.1 Nombre completo:
1.2 País:
1.3 Dirección postal:
1.4 Dirección electrónica:


2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO


2.1 Nombre del proyecto:
2.2 Fecha de inicio: 
2.3 Fecha de término: 
2.4 Porcentaje de avance del proyecto:  


2.5 Responsable del proyecto en la instancia receptora
2.5.1 Nombre completo del corresponsable del proyecto
2.5.2 Cargo dentro de la instancia receptora
2.5.3 Correo electrónico
2.5.4 Teléfono de contacto


2.6 Responsable del proyecto en la Entidad Académica (Representante en la RURI)
2.6.1 Nombre completo del corresponsable del proyecto
2.6.2 Cargo dentro de la EA
2.6.3 Correo electrónico
2.6.4 Teléfono de contacto


2.7 Corresponsable del proyecto en la Entidad Académica (tutor o asesor en la UNAM) 
2.7.1 Nombre completo del corresponsable del proyecto
2.7.2 Cargo dentro de la EA
2.7.3 Correo electrónico
2.7.4 Teléfono de contacto


Datos generales del proyecto


Universidad Nacional Autónoma de México
Dirección General de Cooperación e Internacionalización







2.8 Definición de actividades


Se deberán describir cada una de las actividades que desarrollarán los participantes. Se puede 
integrar una o varias carreras con diferentes actividades para el desarrollo del proyecto.


Entidad académica UNAM
Carrera de la UNAM solicitada
Modalidad: 
Perfil académico del participante
Conocimientos y habilidades requeridos
Idioma requerido (nivel y documento probatorio solicitado)


2.8.1 Nombre de la Actividad 1
Descripción de la actividad


2.8.2 Nombre de la Actividad 2
Descripción de la actividad


2.8.3 Nombre de la Actividad 3
Descripción de la actividad


2.8.4 Nombre de la Actividad 4
Descripción de la actividad


2.8.5 Nombre de la Actividad 5
Descripción de la actividad


2.8.6 Nombre de la Actividad 6
Descripción de la actividad


2.8.7 Nombre de la Actividad 7
Descripción de la actividad


2.8.8 Nombre de la Actividad 8
Descripción de la actividad


2.8.9 Nombre de la Actividad 9
Descripción de la actividad


2.8.10 Nombre de la Actividad 10 
Descripción de la actividad


Resultados o entregables esperados


Documento que se emite a la o el participante al término del proyecto
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Favor de incluir y especificar información referente al tipo de visa o permiso de internación que los beneficiarios 
deberán tramitar para el ingreso al país extranjero en donde se desarrollarán las actividades académicas, así como la 
documentación requerida, páginas web de los servicios consulares de consulta, tiempos aproximados para la gestión 
de la visa o permiso de internación, entre otra información importante a considerar.


Fecha de elaboración: __________________________________


1. Tipo de documento migratorio requerido (visa de turista, visa de estudiante, sólo pasaporte mexicano, otro)     
___________________________________________________________________________________________


2. Requerimientos para el trámite (duración aproximada de la gestión, documentos necesarios, lugar en donde 
debe tramitarse, recomendaciones, entre otros).


    ___________________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________________


3. Página web en donde puede encontrar la información referente al trámite de visa o permiso de internación
    ___________________________________________________________________________________________


4. Otros que se considere importante señalar.
    ___________________________________________________________________________________________


Trámites migratorios


Universidad Nacional Autónoma de México
Dirección General de Cooperación e Internacionalización


TIPO DE ACTIVIDAD
SÍ


se pueden hacer
NO


se pueden hacer
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