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 LINEAMIENTO PARA LA MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL 

 

8.1 P  

Establecer y aplicar la normativa, los mecanismos y las actividades necesarias 

para la movilidad estudiantil, que permita fortalecer la 

aprovechando la infraestructura y los 

globalizadora. El presente lineamiento tiene como finalidad establecer los mecanismos 

para validar las asignaturas y las adas en una Instituci  

de Educaci n Superior distinta a la que se encuentra inscrito el estudiante. 

 

8.2 ALCANCE 

Se aplica a todos Ios Institutos, Unidades y Centros adscritos al TecNM. 

 

8.3 D  

Proceso que permite al estudiante cursar asignaturas y realizar actividades 

ondientes a su plan de estudios en las Instituciones adscritas al 

TecNM, o en las Instituc

diferentes a su Instituto 

establecidos entre las Instituciones involucradas. 

 

La movilidad estudiantil facilita a los estudiantes fortalecer el desarrollo de 

competencias profesionales en una IES) diferente 

tudiante 
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8.4 P N 

 

8.4.1 GENERALIDADES DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

8.4.1.1 

ES nacional incluidos 

las Instituciones adscritas al TecNM o IES extranjeras, previo convenio de 

 

8.4.1.2 El estudiante puede , sean 

consecutivos o alternos. 

8.4.1.3 Utilizar el ECEST) para 

 

8.4.1.4 Aprovechar la oferta educativa e infraestructura de otras IES diferentes a la 

rofesional. 

8.4.1.5 

concluir su plan de estudios en la misma. 

8.4.1.6 iridas durante su 

estancia en otras IES. 

8.4.1.7 Realizar cursos de verano, especialidad, residencia profesional, veranos de 

de las Instituciones adscritas al 

TecNM

correspondiente. 

8.4.1.8 Se puede realizar movilidad indistintamente de la modalidad escolarizada, 

No escolarizada a distancia o mixta. 
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8.4.2 D  

 : 

8.4.2.1 Institutos 

, establece el calendario de movilidad 

estudiantil. 

8.4.2.2 Institutos 

, elabora y difunde las convocatorias de 

movilidad estudiantil. 

8.4.2.3 La Sub

Descentralizados gestiona y planifica recursos para apoyar a estudiantes en 

movilidad. 

8.4.2.4 

los Descentralizados, establece los convenios de 

las Instituciones adscritas al 

TecNM, donde queda establecido los derechos, obligaciones, criterios de 

 

8.4.2.5 Cuando el estudiante solicite movilidad dentro de las Instituciones adscritas 

al TecNM no se requiere convenios, y se utilizan 

lineamiento. 

8.4.2.6 El estudiante debe entregar el formato de solicitud de movilidad, asignaturas 

y programas correspondientes, (s

su equivalente en los os (Anexo IX). 

8.4.2.7 Institutos 

 verifica que el estudiante que solicita 

movilidad cumpla con lo siguiente: 

 Que las asignaturas que sean solicitadas tengan cubiertos los 

requisitos establecidos en la convocatoria. 
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verano. 

  su plan de estudios 

verano. 

 No tener adeudos (material de laboratorios, libros, etc.) con la 

 

 

de tres semestres alternados o consecutivos. 

8.4.2.8 

 su equivalente en los 

Institutos Tecnol . 

8.4.2.9 su 

equivalente en los , elaboran el 

dictamen de compatibilidad de asignaturas (Anexo X), y turnan copia al 

Departamento de Servicios Escolares o su equivalente en los Institutos 

. 

 

Del Departamento de Servicios Escolares o su equivalente en los Institutos 

: 

8.4.2.10 udiantes extranjeros que solicitan 

movilidad. 

8.4.2.11 Emite el oficio de solicitud de no inconveniencia (Anexo XI

ios Profesionales o el equivalente en los Institutos 

. 
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8.4.2.12 

realizadas por el estudiante en movilidad, (si son de una IES extranjera, 

deben 

 

8.4.2.13 Cuando la movilidad se realiza en IES diferentes a las Instituciones 

adscritas al TecNM, la escala de calificaciones se asienta como acreditada 

AC o no acreditada NA

 

8.4.2.14 Cuando la movilidad se realiza, dentro de las Instituciones adscritas al 

TecNM, se asienta  

 

 

8.4.2.15 Cuando un Instituto adscrito al TecNM, recibe una solicitud para aceptar 

icio 

de no inconveniencia de estudiante en movilidad (Anexo XII). En el caso de 

otras IES se aceptan los formatos que cada una utilice para autorizar a sus 

estudiantes en movilidad. 

8.4.2.16 El Departamento de Servicios Escolares o su equivalente en los Institutos 

 

especifican las asignaturas a cursar por el estudiante en movilidad, los 

su equivalente 

en los . Si son de una IES 

extranjera, debe  

8.4.2.17 su equivalente en los Institutos 

, asigna al estudiante en movilidad su carga 
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8.4.2.18 El Departamento de Servicios Escolares o su equivalente en los Institutos 

, elabora actas de calificaciones o 

 

8.4.2.19 El Departamento de Servicios Escolares o su equivalente en los Institutos 

, elabora constancia de calificaciones final, y 

 

 

ones extranjeras 

8.4.2.20 Cuando un Instituto adscrito al TecNM, recibe una solicitud de un 

estudiante extranjero en movilidad, se le solicita en su idioma de origen y 

esario, los siguientes documentos: 

 Solicitud. 

 Oficio que especifique las asignaturas a cursar emitido por la 

 

 Programas de estudio 

a cursar. 

  

8.4.2.21 Los documentos que emitan las Instituciones adscritas al TecNM, para 

el estudiante en movilidad, son sin 

exce  responsabilidad del interesado las 

traducciones correspondientes. 

 

8.5 DISPOSICIONES GENERALES 

Las situaciones no previstas en el presente Linea

Instituto y presentadas como recomendaciones al (a la) 

Director(a) del Instituto para su dictamen. 
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 LINEAMIENTO PARA LA  DE 

EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS 

 

9.1 P  

Establecer el lineamiento para la 

reconocimiento oficial, con los planes y programas de estudio de las Instituciones 

adscritas al TecNM. 

 

9.2 ALCANCE 

Se aplica a todos los Institutos, Unidades y Centros adscritos al TecNM. 

 

9.3 D  

realizados en Instituciones del Sistema Educativo Nacional diferentes a las 

Instituciones adscritas al TecNM. 

 

La equivalencia permite continuar dentro de las Instituciones adscritas al 

TecNM, los estudios realizados en las IES fuera del TecNM. 

 

La equivalencia t  permite 

diferente al TecNM curse una segunda carrera de nivel licenciatura en uno de los 

programas educativos que ofrece el TecNM. 

 

 

 

 


