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SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL A NIVEL LICENCIATURA EN LA UNAM

INTRUCTIVO - UNIVERSIDADES

Sistema para la Gestión de movilidad estudiantil
a nivel licenciatura en la UNAM

INSTRUCTIVO - Universidades 

NOTA IMPORTANTE: Para usar correctamente el sistema en línea, favor de usar las siguientes versiones o versiones 
superiores de cualquiera de los navegadores de internet a continuación mencionados: 

FIREFOX 44;  GOOGLE CHROME 48;  SAFARI 5;  IEXPLORER 11
Pueden actualizarse los navegadores en caso de tener versiones anteriores. 

Ingrese a la siguiente liga: http://www.sicai.unam.mx/extranjeros_incoming/ 
Inicie sesión con su usuario y contraseña 

Bienvenido al Sistema en línea para la Gestión de Movilidad Estudiantil a nivel Licenciatura en el UNAM. 

**********COMPLETE EL PROCESO EN CUATRO PASOS BÁSICOS***********

I. USTED “PRE-REGISTRA” A SU ESTUDIANTE BAJO “Pre-Registros” 

II. AUTOMÁTICAMENTE, EL ESTUDIANTE RECIBE UNA NOTIFICACIÓN POR E-MAIL PARA COMPLETAR LA 
SOLICITUD EN LÍNEA. 

III. CUANDO EL ESTUDIANTE COMPLETA EXITOSAMENTE SU SOLICITUD EN LÍNEA, USTED RECIBE UNA 
NOTIFICACIÓN POR E-MAIL Y/O ENTRA AL SISTEMA BAJO “Seguimiento de Solicitudes” PARA VER QUÉ 
SOLICITUDES ESTÁN LISTAS PARA DAR SEGUIMIENTO. 

IV. USTED SELECCIONA LA SOLICITUD A REVISAR, CORRIGE DE SER NECESARIO Y “VALIDA” LA SOLICITUD 
SELECCIONADA, SUBIENDO INMEDIATAMENTE EL ARCHIVO DE LA CARTA DE NOMINACIÓN DE SU 
UNIVERSIDAD. 

SI EL PASO “IV” no es hecho, la solicitud NO será recibida por nosotros en la UNAM y no será gestionada. 

PARA TODOS LOS DETALLES, POR FAVOR SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: 

1.-Dar clic en “PRE-REGISTROS” 

2.-Dar clic en “Agregar pre-registro” (ingrese datos del estudiante) y guarde la información. 
Por favor asegúrese de seleccionar el tipo de movilidad correcto:

http://www.sicai.unam.mx/extranjeros_incoming/
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“Movilidad Estudiantil” es el más común, donde el estudiante selecciona las materias a cursar; pero si el estudiante va a realizar 
otro tipo de movilidad, como por ejemplo una “Estancia de Investigación” o ”Rotación médica en hospital”, debe seleccionar 
el tipo de movilidad correspondiente, ya que los formatos a llenar por el estudiante, son diferentes en cada caso.

RECOMENDACIÓN IMPORTANTE:

En el semestre de OTOÑO se ofertan materias de semestres IMPARES del Plan de Estudios de cada Licenciatura
(Ejemplo Semestres 1, 3, 5, 7, etc...).

En el semestre de PRIMAVERA se ofertan materias de semestres PARES del plan de Estudios de cada Licenciatura
(Ejemplo, Semestres  2, 4, 6, 8, etc...);

SI USTED SELECCIONA UN TIPO DE MOVILIDAD INCORRECTO 
Por ejemplo, selecciona “Estancia de Investigación” en lugar de “Movilidad Estudiantil” el estudiante recibirá un formato INCORRECTO 
para llenar, que no es el adecuado para seleccionar las asignaturas a cursar. Si el estudiante cursará asignaturas o materias de una 
Licenciatura (grado o pregrado) usted debe seleccionar “Movilidad Estudiantil” como tipo de movilidad. Cualquier duda al respecto 
del tipo de movilidad, favor de contactar y consultar a estos correos: 

Norte América, Europa, Asia y Pacífico: nvillanueva@global.unam.mx  
América Central, América del Sur y el Caribe: jenciso@global.unam.mx

Una vez que usted complete el pre-registro, le llegará al estudiante un correo electrónico con la liga donde deberá ingresar y 
completar la información de su solicitud en línea y subir los documentos requeridos (ver siguiente cuadro). 

El llenado de la solicitud por parte del estudiante consta de 4 secciones: 

	DATOS PERSONALES
	DATOS ACADÉMICOS
	DATOS DE LA MOVILIDAD QUE DESEA REALIZAR EN LA UNAM
	ARCHIVOS PARA SUBIR AL SISTEMA (ver siguiente cuadro)

NOTA: Los documentos solicitados pueden variar dependiendo del tipo de movilidad a realizar (movilidad estudiantil, 
estancia de investigación, rotación médica, etc.) y son de ingreso obligatorio al sistema. 

mailto:nvillanueva@global.unam.mx
mailto:jenciso@global.unam.mx
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6.-¡ASEGÚRESE DE REVISAR QUE TODA LA INFORMACIÓN Y ARCHIVOS DEL ESTUDIANTE SEAN CORRECTOS! 
Usted puede hacer modificaciones y correcciones si es necesario. 

7.-Revise la información de cada una de las secciones de la solicitud y compruebe su autenticidad. 

8.- Si la información está ya correcta y completa, elija  , y si cumple con todos los requisitos, marque el cuadro 
  y seleccione . Aparecerá el siguiente cuadro

Cuando concluye guardar, la siguiente pantalla confirma que la solicitud ha sido revisada 

3.-Una vez que el estudiante haya completado su solicitud en línea, usted recibirá un correo electrónico notificando que tiene una 
solicitud del estudiante o podrá entrar al sistema en cualquier momento para verificar y darle seguimiento. 

4.-Dar clic en “SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES” Aparecerá un listado con los registros de los estudiantes que completaron 
su solicitud en línea. 

5.-Seleccione un estudiante y elija la opción del listado en el renglón del estudiante. Se permite ver todos los datos y archivos 
de la solicitud del estudiante. 

9.-Al escoger “Validar” se muestra una pantalla para subir la Carta de postulación de la IES y enviarla a la DGECI-UNAM. 

10.-Al “Seleccionar Archivo” se presenta una pantalla que permite buscar y seleccionar el documento de la Carta de postulación 
de su Universidad (con firma y sello institucional de la Oficina Internacional encargada de la movilidad estudiantil), haga clic en 
el botón “Subir” para cargar el archivo. Se presenta una pantalla de aviso. 
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11.-Elija “Aceptar” para continuar con la carga del archivo, se muestra el progreso de la carga en la pantalla de validación y cuando 
finaliza se presenta una pantalla de confirmación que a su vez proporciona las opciones de “Imprimir” y “Regresar al listado”. 

Finalmente, al concluir con la validación, automáticamente se envía un email a la UNAM notificando que ha llegado un 
nuevo expediente en línea a la DGECI-UNAM. 

IMPORTANTE: SI ALGUNO DE SUS ESTUDIANTES SOLICITA REALIZAR UNA EXTENSIÓN DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL, 
FAVOR DE CONTACTARNOS PARA INDICARLE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR. 

Actualización:  04 de febrero 2016


