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Actualización de Homologación, formato de 

Documento en el formato establecido por la 
Convocatoria de Movilidad Estudiantil emitido 
por la Unidad Académica con el fin de notificar 
al Departamento de Movilidad Estudiantil de 
la UAEM los cambios a las asignaturas a 
cursar y su equivalencia correspondiente. 

Alianza del Pacífico, becas 

Programa de becas cuyo propósito es 
contribuir a la formación de capital humano y 
a la integración académica en Chile, 
Colombia, México y Perú. 

Alumno 

Usuario de los servicios académicos que se 
encuentra debidamente inscrito o asociado en 
alguno de los planes de estudio, dentro de los 
cursos de inducción o programas de 
intercambio académico en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Dentro de 
esta categoría se incluye como sinónimo el 
vocablo estudiante. 

Alumno de tiempo completo 

Es aquel que dedica 40 horas en promedio a 
la semana a las actividades académicas 
programadas dentro y fuera del aula. 

Alumno regular 

Es aquel que al término del último semestre 
cursado haya acreditado todas las 
asignaturas en curso normal, recursa, 
extraordinario o cualquier otra modalidad de 
examen (incluyendo actividades 
extracurriculares) y que no adeuda 
asignaturas de los semestres anteriores. 

AMEXCID 

Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 

 

ANUIES 

Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior. 

Asignatura 

Materia que se enseña en un curso y que 
forma parte de un programa de estudios. 

Carga académica 

La carga académica es el conjunto de 
asignaturas y actividades académicas 
valoradas en horas y créditos, sea de carácter 
obligatorio o electivo, en las que se inscribe y 
cursa el estudiante durante un periodo 
académico. 

Carta Compromiso 

Es el formato oficial que se adjunta en la 
Convocatoria donde el estudiante firma de 
enterado los compromisos y condiciones que 
se adquieren al participar en la Convocatoria 
de Movilidad, en el caso de los estudiantes de 
Licenciatura este documento debe ser 
firmado de enterado por el padre o tutor del 
estudiante. 

Carta Motivos 

Es el documento que cada estudiante dirige 
a la Institución de destino de su interés 
expresando las principales razones por las 
cuales se le ha elegido. Recuerda que los 
motivos que se expresen deben ser 
académicos y de interés personal y no de 
carácter turístico. El documento no debe ser 
mayor a una cuartilla. 

Cartilla Nacional de Salud 

Es un documento oficial y personal para la 
población mexicana que se entrega de forma 
gratuita. Indispensable para que, personal de 
salud y usuario, lleven el control de las 
acciones de promoción de salud, prevención, 
detección oportuna y control de las 
enfermedades. 
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Ciclo escolar 

Es el lapso de las actividades académicas 
que se encuentra conformado por dos 
semestres o periodos lectivos. 

Comité Evaluador 

O comité de evaluación, es el órgano 
responsable de realizar los procesos de 
revisión y selección de las propuestas 
presentadas durante la Convocatoria de 
Movilidad Estudiantil. 

CONeI 

Coordinación de Cooperación Nacional e 
Internacional de la UAEM. 

Constancia de Calificaciones 

Es el documento que emite la Unidad Local 
de Servicios Escolares donde se hace constar 
el historial académico y las calificaciones 
obtenidas por el estudiante. 

Constancia de calificaciones de la IES de 
destino 

Es la constancia emitida por la IES donde el 
estudiante realizó la movilidad y se presentan 
las calificaciones obtenidas. 

Constancia de calificaciones final 

Es la constancia emitida por la CONeI y 
dirigida al Titular de la U.A. donde se presenta 
la validación oficial de los resultados 
obtenidos y su equivalencia con las 
asignaturas UAEM que el Titular de la U.A. 
indicó en la Postulación y Homologación o 
Actualización de Homologación del alumno 
que realizó movilidad, a este documento se le 
adjunta una copia de las Calificaciones de la 
IES de destino. 

Convocatoria Concurso de Beca 

Es el termino definido por el DME para 
referirse a las Convocatorias de Beca para  

 

Movilidad Estudiantil Nacional y/o 
Internacional emitidas por organismos 
externos a la UAEM que dentro de sus 
mecanismos de selección existe previamente 
un concurso o evaluación de solicitudes; es 
decir la obtención del apoyo no está 
asegurada. 

Créditos académicos 

Un crédito es una unidad de medida del 
trabajo académico del estudiante. Cada una 
de las materias que se debe cursar tiene una 
valoración determinada por el número de 
créditos, que se especifica en el plan de 
estudios. 

Currículum Vitae Académico (CVA) 

Es el documento en formato libre que resume 
la formación, trayectoria académica y los 
logros que han resultados de la actividad 
académica (asistencia a cursos, talleres, 
seminarios, diplomados, así como 
habilidades y nivel de dominio de idiomas). 

DME 

Departamento de Movilidad Estudiantil de la 
UAEM. 

ECOES 

Espacio Común de Educación Superior. 

Enlace de movilidad estudiantil 

Personal académico o administrativo que ha 
sido designado por el Titular de la Unidad 
Académica para apoyar y orientar a los 
estudiantes interesados en Movilidad 
Estudiantil. 

Equivalencia 

Es la validez oficial que se concede a los 
estudios efectuados en instituciones 
pertenecientes al Sistema Educativo 
Nacional. 
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Estancia de investigación 

Modalidad de la Movilidad Estudiantil para 
realizar una investigación bajo la tutela de un 
investigador que previamente lo ha aceptado 
y cuyo resultado impactará de positivamente 
en el desarrollo de la tesis. 

Ex alumno 

Persona que ha acreditado la totalidad de los 
créditos de un programa educativo de la 
Institución. 

Formato de llegada 

Es el formato establecido por el DME, adjunto 
a la Convocatoria de Movilidad, que sirve para 
hacer constar que el estudiante ya se 
presentó en la Universidad de destino, para 
ello recabará la información solicitada así 
como la firma y sello de la ORI u oficina de 
movilidad de la Institución que lo recibe. 

IES 

Institución de Educación Superior. 

Inscripción 

Procedimiento administrativo establecido por 
la Universidad, para que el aspirante que ha 
cumplido con los requisitos de ingreso quede 
debidamente registrado como alumno en un 
programa académico determinado, dentro del 
periodo oficial establecido por la Secretaria 
Académica. 

Instituto 

Dependencia académico administrativa 
conformada por dos o más Unidades 
Académicas que se agrupan por áreas del 
conocimiento complementarias y/o regiones 
geográficas del Estado de Morelos. 
Asimismo, pueden diseñar, desarrollar y 
evaluar programas educativos e integrarse 
por alumnos, trabajadores académicos y 
administrativos conducentes. 

 

Movilidad estudiantil 

Actividad que permite a un estudiante de la 
UAEM participar en una experiencia 
académica, ya sea en modalidad de toma de 
materias o estancia de investigación, en una 
institución de educación superior distinta a la 
de su origen. 

ORI 

Oficina de Relaciones Internacionales de la 
IES de destino que es equivalente al 
Departamento de Movilidad Estudiantil de la 
UAEM. 

PAES 

El Plan de Apoyo a la Educación Superior es 
desarrollado por parte del Banco Santander a 
través de la División Global Santander 
Universidades que, entre otras iniciativas, 
la creación de aulas informáticas que facilitan 
el acceso a las nuevas tecnologías a los 
universitarios; la convocatoria anual 
de premios a la innovación y proyectos de 
emprendedores, y el desarrollo de programas 
de movilidad académica nacional e 
internacional para estudiantes y profesores. 

Perfil de egreso 

Se llama perfil de egreso a las 
características que debe reunir quien termina 
los estudios de un ciclo pedagógico o de una 
carrera determinada, estimadas aptas para el 
fin perseguido. 

Periodo lectivo 

Es el semestre oficial que se destina a una 
actividad docente de acuerdo a los programas 
académicos. 

Plan de Estudios 

Es el documento institucional aprobado por el 
Consejo Universitario que, conforme a los 
Lineamientos de Diseño Curricular de la 
Institución, presenta un currículo en un ámbito  
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específico de conocimientos y capacidades, 
cuya adquisición y desarrollo es objeto de una 
acreditación por los organismos competentes, 
así como de una certificación de estudios por 
parte de la Universidad de los tipos medio 
superior y superior. 

Postulación y Homologación, formato de 

Documento en el formato establecido por la 
Convocatoria de Movilidad Estudiantil emitido 
por la Unidad Académica con el fin de notificar 
al DME de la UAEM que la Unidad Académica 
no tiene inconveniente en que el estudiante 
realice la movilidad y presenta la equivalencia 
de las materias que le serán reconocidas al 
término de su movilidad estudiantil. 

Postulación, formato de 

Documento en el formato establecido por la 
Convocatoria de Movilidad Estudiantil emitido 
por la Unidad Académica con el fin de notificar 
al DME de la UAEM que la Unidad Académica 
no tiene inconveniente en que el estudiante 
realice la movilidad estudiantil bajo la 
modalidad de estancia de investigación. 

Programa académico 

Conjunto organizado de actividades y 
recursos aprobados por el Consejo 
Universitario, que contribuyen a la formación 
de recursos humanos, a la investigación, la 
producción, así como a la extensión de los 
servicios y/o difusión de la cultura. 

Programa educativo 

Es la implementación de un Plan de Estudios 
en un contexto específico dentro de la propia 
Institución; dicha implementación incluye 
componentes humanos, estructurales, 
financieros y materiales, que dotan a cada 
Programa Educativo de cualidades 
diferentes, aun tratándose de un mismo Plan 
de Estudios. 

 

 

Promedio general 

Es la media de las calificaciones obtenidas 
por el estudiante durante los semestres 
cursados. 

Propuesta 

Es la relación de documentos, requisitos y 
formatos oficiales que establece la 
Convocatoria de Movilidad Estudiantil 
respecto a una Institución de destino. Los 
estudiantes podrán presentar hasta dos 
propuestas durante la Convocatoria. 

Recomendación académica 

Son los documentos que emiten profesores 
de la UAEM en donde se resaltan las 
principales cualidades y valores que 
caracterizan al estudiante, mismos atributos 
que serán valiosos para realizar una estancia 
de movilidad. El formato es libre. 

Reinscripción 

Trámite que realiza un alumno para continuar 
en el nivel educativo que le corresponda al 
terminar un ciclo escolar. 

Revalidación 

Validez oficial que se otorga a los estudios 
realizados fuera del Sistema Educativo 
Nacional, siempre y cuando sean 
equiparables a los estudios realizados en la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. 

Santander Universidades 

Es una iniciativa del Banco Santander “…” 
que desarrolla proyectos de colaboración con 
las universidades y centros de investigación 
promoviendo el Plan de Apoyo a la Educación 
Superior (PAES) mediante iniciativas y 
programas únicos en el mundo que apoyan la 
movilidad nacional e internacional “…” 
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Seguro de gastos médicos Internacional, 
póliza de 

Es el seguro médico de cobertura 
internacional que el estudiante adquiere para 
su protección durante el tiempo que se 
encuentre de movilidad internacional. Las 
características mínimas del seguro las 
definirá la universidad de origen, de destino 
y/o la embajada del país de destino. 

Seguro Facultativo 

“…” es un esquema de aseguramiento 
médico que otorga el IMSS, de forma gratuita, 
a los estudiantes de las instituciones públicas 
de los niveles medio superior, superior y de 
posgrado. 

Sistema Educativo Nacional 

Comprende las instituciones públicas de 
educación superior del país; instituciones 
privadas con reconocimiento de validez oficial 
o incorporadas. 

Solicitud individual 

Es la solicitud de movilidad que presenta un 
estudiante ante una IES con la que no se 
tenga un convenio firmado y vigente de  

 

 

colaboración académica para movilidad 
estudiantil. Bajo esas condiciones el 
estudiante deberá abonar las cuotas, cobros 
o pagos que la IES de destino le solicite. 

Titular de la Unidad Académica 

Es el Director de una Escuela, Facultad, 
Centro o del Centro de Extensión y Difusión 
de las Culturas de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. 

Toma de materias 

Modalidad de la Movilidad Estudiantil para 
cursar asignaturas equivalentes a su Plan de 
estudios UAEM en una IES con la que se 
tenga un convenio firmado y vigente de 
colaboración académica para movilidad 
estudiantil. Lo anterior con el fin de hacer 
equivalentes o revalidar los estudios 
realizados. 

Unidad Académica (U.A.) 

Es la categoría que comprende a las 
Escuelas, Facultades, Centros y al Centro de 
Extensión y Difusión de las Culturas. 

Visa de estudiante 

O visado, es el permiso para la realización de 
estudios emitido por el gobierno.
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