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La Junta Directiva en sus funciones de Órgano de Gobierno de El Colegio de la Frontera Norte (El 
Colef), con fundamento en las disposiciones establecidas en el Artículo 31 de “El Estatuto General 
de El Colef”, aprobado por la H. Asamblea de Asociados el 3 de octubre de 2003 y cuya última 
modificación se autorizó el 15 de abril de 2005 y en concordancia con los artículos 4, fracción VII; 
42, 43, 47, 48, 52, 53, 54 y 56, fracciones I y XII, de la Ley de Ciencia y  Tecnología modificada el 12 
de junio de 2009. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que El Colef es una entidad paraestatal del Gobierno Federal, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 36 y 38 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y de conformidad con la relación 
de entidades paraestatales de participación estatal mayoritaria publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de agosto de 2003; 
 
Que El Colef es un Centro Público de Investigación (CPI) del Consejo Nacional Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), de conformidad con la relación de centros públicos CONACYT, publicada en el artículo 
primero del Diario Oficial de la Federación del 14 de abril de 2003; 
 
Que El Colef se constituyó legalmente como institución autónoma en 1982 con el nombre de 
Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México (CEFNOMEX), bajo escritura pública número 
3,513 (tres mil quinientos trece), volumen 83 (ochenta y tres) de la Notaría Pública número ocho 
de la ciudad de Tijuana, Baja California cuyo titular es el Lic. Salvador Lemus Calderón; 
 
Que la institución cambia de nombre en el año de 1986 al de “El Colegio de la Frontera Norte”, 
Asociación Civil, por decisión de la H. Asamblea de Asociados, protocolizada bajo escritura pública 
número 1,833 (mil ochocientos treinta y tres), volumen 33 (treinta y tres), de la Notaria Pública 
número ciento noventa y cinco del Distrito Federal, a cargo de la Lic. Ana Patricia Bandala 
Torentino de fecha 19 de noviembre de 1986, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la ciudad de Tijuana, Baja California bajo la partida número 189887 de fecha 29 de 
junio de 1987, Sección Comercio; 
 
Que El Colef es una institución de investigación científica y educación superior especializada en la 
problemática económica, social, política, cultural y ambiental de la región mexicana colindante con 
los Estados Unidos de América, cuya sede principal se ubica en la ciudad de Tijuana, B. C.; 
 
Que dentro del objeto de la Institución se encuentra el formar recursos humanos especializados 
para la atención de los problemas en las materias de especialidad de El Colef; 
 
Que El Colef ha suscrito diversos convenios académicos de vinculación con diferentes instituciones 
de educación superior y centros de investigación nacionales e internacionales con el objeto de 
contribuir al fortalecimiento de la educación superior y consolidar las relaciones de colaboración 
interinstitucional; 
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Que uno de los objetivos centrales de suscribir dichos convenios ha sido promover la estancia 
temporal de estudiantes de El Colef en otras instituciones de educación superior y centros de 
investigación, así como el de recibir estudiantes de aquéllas en sus diferentes programas de 
posgrado; 
Que la presencia de los estudiantes de El Colef en otras instituciones de educación superior y 
centros de investigación contribuye a fortalecer su formación académica; 
 
Que para El Colef, es importante la ampliación de las redes institucionales para consolidar la labor 
académica en investigación y docencia; 
 
Que para la realización del objeto de la Institución, según lo dispuesto en los Estatutos Sociales de 
la misma, El Colef debe regular los aspectos académicos de la investigación y de la docencia a 
través de las disposiciones reglamentarias que para tal efecto hayan sido aprobados por la Junta 
Directiva; 
 
Con fundamento en el artículo 7, fracción III del Estatuto General de El Colef y en el artículo 56, 
fracción XII de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, la Junta Directiva de El Colef aprueba el 
presente Reglamento de Movilidad Estudiantil. 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
TÍTULO I. DEL OBJETO 
 
Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular y especificar los criterios y 
procedimientos en materia de movilidad de estudiantes de los diferentes programas docentes de 
El Colef (con orientación a la investigación, profesionalizantes y virtuales), así como de estudiantes 
visitantes en El Colef de otras Instituciones de Educación Superior (IES) o Centros de investigación 
(CI), nacionales o extranjeros, públicos o privados. 
 
TÍTULO II. DE SU DEFINICIÓN 
 
Artículo 2. La movilidad es un proceso mediante el cual se propicia que estudiantes internos 
realicen estancias temporales en IES o CI nacionales o extranjeros y organismos públicos o 
privados afines que ofrezcan ventajas comparativas con respecto a El Colef para intercambiar 
experiencias de formación, capacitación adiestramiento, investigación a aprendizaje; mediante un 
plan de trabajo previamente avalado por el Director de tesis y por la institución receptora en el 
marco de convenios generales o específicos de colaboración vigentes. Del mismo modo posibilita 
que estudiantes externos a El Colef realicen estancias temporales en esta institución. 
 
TÍTULO III. DE LAS INSTANCIAS QUE INTERVIENEN EN LA MOVILIDAD 
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Artículo 3. Las instancias de organización que intervienen en la movilidad estudiantil son las que a 
continuación se señalan: 
 
A.  A la Dirección General de Docencia (DGD), le corresponde:   
 
a) Emitir la convocatoria de movilidad estudiantil para estudiantes de El Colef;  
b) Resolver sobre las medidas disciplinarias aplicables, en términos de los presentes lineamientos y 
sancionar las faltas en que incurran los alumnos de El Colef participantes en estancias de 
movilidad en otras instituciones; y de los estudiantes visitantes en El Colef. 
 
B. A las coordinaciones académicas de los programas, les corresponde: 
 
a) Proporcionar información a los estudiantes sobre las convocatorias, convenios vigentes, 
formatos e información respecto a las acciones de movilidad y la oferta de movilidad que se 
presenten a la Institución. 
b) Recibir e integrar los expedientes de los estudiantes propuestos para movilidad en IES o CI 
nacionales o extranjeros con las que El Colef mantiene convenio vigente; 
c) Validar la pertinencia y solidez de la propuesta de movilidad presentada por el aspirante a 
participar en el PME; 
d) Seleccionar, conjuntamente con su comisión académica a los aspirantes a participar en el 
programa de movilidad estudiantil de El Colef; 
e) Consultar a la CSE sobre la equivalencia y el reconocimiento de créditos de la institución 
receptora, en el caso de la movilidad con carga curricular; 
f) Recibir de la CSE los expedientes de los estudiantes visitantes y evaluar las solicitudes. En caso 
de ser aprobadas, proponer la designación de un tutor responsable del seguimiento académico o 
en su caso será el propio coordinador quien fungirá como tutor del estudiante visitante, 
considerando la estructura de la línea general de aplicación al conocimiento; 
g) En el caso de las estancias posdoctorales con fortalecimiento al posgrado fomentadas por 
Conacyt, las coordinaciones de los programas se harán cargo de asignar un académico responsable 
y de dar seguimiento al Plan de trabajo y entrega del reporte final. Una vez formalizada la estancia 
posdoctoral la coordinación deberá dar aviso a la Coordinación de Servicios Escolares (CSE) del 
periodo de estancia y entregar el expediente a la CSE. 
h) Dar seguimiento académico a las estancias de movilidad de los estudiantes de El Colef y de los 
visitantes asignados a cada programa; 
i) Recibir de las instituciones receptoras, la documentación oficial que acredite la estancia y 
desempeño académico de los estudiantes de El Colef y remitirlos a las instancias 
correspondientes; 
j) Recibir de los estudiantes de El Colef, el reporte de actividades producto de la estancia de 
movilidad y turnarlos a la CSE para su resguardo; 
k) Asegurar que los estudiantes que recibieron beca de movilidad entreguen el reporte 
correspondiente a la institución financiadora;  
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l) Comunicar a la DGD cuando los alumnos visitantes infrinjan la normatividad de la institución, 
para los efectos que procedan. 
 
C. A los Tutores académicos, les corresponde: 
 
a)  Orientar a los estudiantes en la identificación de opciones de asignaturas a cursar; 
b) Ofrecer asesoría y apoyo a los estudiantes visitantes durante su estancia académica de 
movilidad. 
 
D. A la Coordinación de Servicios Escolares, le corresponde:  
 
a) Recibir y revisar los expedientes de movilidad de estudiantes visitantes y turnarlos a una  
coordinación de posgrado que evaluará al candidato y de ser aceptado, dicha coordinación 
asignará a un tutor, considerando la línea general de aplicación al conocimiento    
b) Dar respuesta a las solicitudes de movilidad de estudiantes visitantes dentro de los 10 días 
hábiles de haber recibido el expediente completo y expedir la carta de designación del tutor 
académico con el respaldo de la coordinación de posgrado;  
c)  Instrumentar las equivalencias o revalidaciones de las asignaturas cursadas; 
d) Dar a conocer los procedimientos y coadyuvar para que los alumnos visitantes cumplan 
satisfactoriamente con lo pactado en los presentes Lineamientos; 
e) Gestionar la credencial institucional que acredite a un estudiante visitante, su estatus y tipo de 
estancia; 
f) Solicitar el alta del estudiante en la Biblioteca; 
g) Recibir de la Coordinación académica de los programas respectivos los expedientes de los 
estudiantes en movilidad internos y resguardarlos; 
h) Otorgar la documentación oficial que acredite ya sea cursos aprobados por los estudiantes 
visitantes y/o por la estancia académica realizada en El Colef;  
i) Comunicar a la institución de origen cuando los alumnos visitantes infrinjan la normatividad de 
El Colef, para los efectos que procedan. 
 
 
CAPÍTULO II. DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL (PME) 
 
TÍTULO I. DE SUS OBJETIVOS 
 
Artículo 4. Los objetivos que se persiguen con el Programa de Movilidad Estudiantil (PME) de El 
Colef son los siguientes: 
 
a) Propiciar mediante el intercambio académico de los estudiantes mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; 
b) Que se enriquezcan los conocimientos de los estudiantes de El Colef en áreas afines a su 
formación; 
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c) Impulsar el registro en asignaturas equivalentes afines a las del programa docente de El Colef en 
otras IES o CI; 
d) Impulsar el registro de asignaturas especiales o inexistentes en El Colef en otras IES o CI para 
enriquecer el contenido de su tesis; 
e) Promover la vinculación de los programas docentes de El Colef con otras IES o CI nacionales y 
extranjeras para fortalecer la formación de estudiantes; 
f) Apoyar la elaboración de las tesis a través de la realización de trabajo de campo o búsqueda de 
información realizada en otras IES o CI nacionales o extranjeros; 
g) Propiciar una mejor comunicación, asesoría e intercambio de conocimientos entre estudiantes y 
directores de tesis adscritos a las sedes regionales de El Colef; 
h) Promover la calidad de los programas docentes de El Colef en el plano nacional e internacional a 
través de sus estudiantes; 
i) Promover la educación continua y la búsqueda de mejores capacidades de aprendizaje y  
adaptación en otras comunidades académicas; 
j) Internacionalizar los programas de posgrado de El Colef a través de la colaboración con otras IES 
o Cl. 
 
TÍTULO II. DE LAS MODALIDADES DE MOVILIDAD 
 
Artículo 5. La movilidad estudiantil tiene dos vías: 
 
a) Con carga curricular. En este caso los estudiantes internos o externos deberán registrarse 
formalmente en cursos, talleres y seminarios en una IES a CI. La institución receptora emitirá una 
constancia de calificaciones y la institución de origen establecerá las equivalencias dentro de su 
plan de estudios. 
 
b) Estancias académicas. Este tipo de movilidad es para que los estudiantes internos o externos 
puedan hacer una estancia temporal en una IES a CI o en un organismo público o privado. La 
finalidad es investigar, capacitarse, adiestrarse o participar en un proyecto de investigación afín a 
la tesis y/o recabar información de campo o de gabinete para la tesis. Se emitirá una constancia de 
estancia académica. Los estudiantes de maestría de El Colef solo podrán aplicar para esta 
modalidad en los periodos intersemestrales y/o en el periodo destinado a trabajo de campo.  
 
TÍTULO III. DE LAS CONDICIONES 
 
Artículo 6. Los estudiantes de El Colef que soliciten participación en el PEM estarán sujetos a las 
siguientes condiciones: 
 
a) Para nivel de maestría se podrán realizar estancias de movilidad una vez concluido el segundo 
semestre; 
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b) Para nivel de doctorado se podrán realizar estancias de movilidad de acuerdo al plan de 
estudios vigente;                         
c) Se podrán autorizar estancias de movilidad con carga curricular solamente en IES o CI nacionales 
y extranjeras con las que El Colef tenga suscrito un convenio de colaboración vigente. Y en el caso 
de IES o CI nacionales podrán realizarse exclusivamente en las que pertenezcan al Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).   
Este tipo de estancias se ajustarán al calendario escolar de la institución receptora y se deberá 
garantizar la equivalencia de créditos entre El Colef y la institución receptora. Se autorizarán 
solamente para el 20% de la población estudiantil de cada programa con el fin de   garantizar que 
no se afecte el desarrollo normal del semestre de quienes permanecen en la sede. 
El estudiante que realice estancias con carga curricular estará obligado a aprobar las materias 
seleccionadas en Ia institución receptora, de lo contrario causará baja en su programa de 
adscripción; 
d) Para el caso de las maestrías, bajo ninguna circunstancia, las estancias de movilidad podrán ser 
mayores a un semestre; 
e) En el caso de los programas de doctorado, la comisión académica podrá evaluar y 
excepcionalmente autorizar la pertenencia de un segundo periodo semestral, en función de los 
avances del trabajo de tesis; 
f) Los estudiantes de El Colef se sujetarán a lo estipulado por las IES o CI receptores, en cuanto a 
los requisitos de admisión, al número máximo de estudiantes aceptados y los programas 
participantes en el convenio; 
g) Para obtener apoyo económico, los estudiantes se sujetarán a los requisitos establecidos por las 
instituciones financiadoras; 
h) Los gastos que ocasione la movilidad como: seguro médico, visado, transporte, hospedaje, 
alimentación entre otros, estarán a cargo de los estudiantes; 
i) Los estudiantes podrán ser apoyados económicamente por las IES receptoras, en función de la 
reciprocidad que se establezca con las instituciones receptoras mediante convenios; 
j) La DGD gestionará una bolsa anual para apoyar exclusivamente a los estudiantes internos que 
no hayan recibido financiamiento externo, en función de los recursos disponibles; 
 
Artículo 7. Los estudiantes visitantes estarán sujetos a las siguientes condiciones: 
 
a) La movilidad de estudiantes visitantes se realizará preferentemente en el marco de los acuerdos 
y convenios vigentes entre El Colef y las IES o CI nacionales o extranjeras y en concordancia con la 
oferta de programas docentes existentes y las líneas de investigación institucionales; 
b) Las estancias de movilidad con valor curricular deben de contar con un convenio de referencia y 
se ajustarán al calendario escolar de El Colef; 
c) En el esquema de Movilidad con carga curricular el cobro de inscripción y colegiatura se sujetará 
a los términos y condiciones establecidos en el convenio de El Colef con la institución de origen; 
d) En el caso de que el estudiante visitante proceda de una institución que no cuente con un 
convenio de colaboración con El Colef, se deberán cubrir los gastos de inscripción y colegiatura, de 
acuerdo a los costos del periodo si la movilidad es con carga académica;  
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CAPÍTULO III. LA CONVOCATORIA Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
 
TÍTULO I. DE LA CONVOCATORIA 
 
Artículo 8. A inicios del segundo semestre académico, la Dirección General de Docencia hará 
pública la Convocatoria de Movilidad, en formato digital e impreso. 
 
Artículo 9. En congruencia con estos Lineamientos, la Convocatoria deberá informar sobre los 
requisitos, procedimientos, temporalidad, fechas límite, proceso de selección en instituciones con 
las que se tenga suscritos convenios de Movilidad Estudiantil.  
 
TÍTULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EL COLEF 
 
Artículo 10.  Los estudiantes interesados en el PME deberán integrar un expediente con los 
requisitos establecidos en la Convocatoria, proponiendo un programa receptor con convenio que 
garantice una equivalencia en créditos con relación al plan de estudios de El Colef. Asimismo, 
gestionará, conjuntamente con la/el Director de tesis, la carta de aceptación y asignación de 
una/un tutor en la institución receptora.  
 
Artículo 11. Las Coordinaciones académicas darán trámite a los expedientes recibidos dentro de 
los plazos estipulados por la Convocatoria y con el aval de las Comisiones académicas deberán 
hacer una valoración de los expedientes  y de la pertinencia y solidez de la propuesta de estancia, 
revisando los cursos a tomar y el prestigio de la institución receptora. Asimismo y de ser necesario, 
las Coordinaciones emitirán una relación priorizada de los candidatos viables a realizar la 
movilidad. 
 
Artículo 12. El Coordinador académico turnará los expedientes de los estudiantes seleccionados al 
Consejo Técnico para su ratificación. 
 
Artículo 13. Cuando los estudiantes seleccionados por la Comisión Académica de su programa, no 
hayan sido beneficiados con apoyo de alguna institución financiadora el director de tesis podrá 
financiar parte de los gastos de movilidad. Igualmente DGD explorará las posibilidades de otorgar 
apoyo económico institucional para solventar parte de los gastos ocasionados por el 
desplazamiento. 
 
Artículo 15. La DGD notificará a las/los Coordinadores académicos el resultado de las gestiones 
para recibir apoyo interno o externo y los montos asignados a los estudiantes seleccionados; 
 
Artículo 16. Una vez reincorporados a El Colef, los estudiantes que estuvieron de movilidad 
deberán entregar a la Coordinación académica de cada programa, la siguiente documentación: 
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a) Reporte de actividades realizadas durante la Movilidad (cursos, participación en eventos, 
información recabada y asesorías para el proyecto de tesis, entre otros) firmada por el co-tutor; 

b) Constancia oficial de calificaciones;   
c) Otras que especifique la Convocatoria de movilidad y la institución financiadora.   
 
Artículo 17. La Coordinación de los programas de posgrado revisará la información y la turnará a la 
Coordinación de Servicios Escolares. 
 
Artículo 18. En el caso de los estudiantes con carga curricular la Coordinación de Servicios 
Escolares determinará las equivalencias en créditos de los cursos y asignará las calificaciones 
obtenidas en la institución receptora en la Constancia de calificaciones del estudiante, respetando 
los créditos establecidos por el plan de estudios en el que se encuentra inscrito el alumno. 
 
TÍTULO III. DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES VISITANTES 
 
Artículo 19. Los estudiantes interesados en realizar una estancia de movilidad en El Colef enviarán 
una solicitud a la CSE manifestando su interés de participar en el PME. 
 
Artículo 20. La Coordinación de Servicios Escolares enviará a los estudiantes el listado de 
requisitos que deberá cumplir para evaluar su expediente, según la modalidad de movilidad 
solicitada; 
 
Artículo 21. Una vez recibido el expediente completo, se turna a la Coordinación de los programas 
las solicitudes de estancias de movilidad curricular para su revisión; 
 
Artículo 22. La Coordinación de los programas dará respuesta a la solicitud de movilidad, dentro 
de los siguientes 10 días hábiles de haber recibido el expediente completo. 
 
Artículo 23. Una vez finalizada la estancia, los estudiantes deberán entregar un reporte de las 
actividades realizadas en El Colef a la CSE, con copia a su tutor(a) académico asignado; 
 
Artículo 24. La Coordinación de Servicios Escolares expedirá a los estudiantes una Constancia por 
la estancia realizada en El Colef o en su caso, expedirá las calificaciones obtenidas en las 
asignaturas cursadas. 
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CAPÍTULO IV.  DE LOS REQUISITOS PARA LA MOVILIDAD  
 
TÍTULO I. DE LAS/LOS ESTUDIANTES DE EL COLEF 
 
Artículo 27. Los estudiantes de El Colef que aspiren a ingresar al Programa de Movilidad 
Estudiantil, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Ser estudiante regular de maestría o doctorado; 
b) Para estancias con carga curricular tener un promedio general ponderado mínimo de 9.0 y de  
8.5 para estancias de investigación; 
c) Dedicar tiempo completo y exclusivo a las asignaturas que serán cursadas en movilidad; 
d) Presentar los siguientes documentos en los tiempos y forma  que indique la Convocatoria: 

 Carta compromiso al Programa de Movilidad Estudiantil con el Vo.Bo. del Coordinador del 
posgrado 

 Carta de motivos del alumno con el Vo.Bo. del director de tesis dirigida a la Coordinación 
del programa de posgrado de El Colef, la cual deberá contener nombre completo, 
programa e institución de interés, objetivo general y específico de la movilidad y periodo 
de la estancia. 

 Un programa de trabajo con base en los objetivos y los resultados esperados de la 
estancia, presentado un calendario de actividades, el cual deberá estar avalado y firmado 
por el director de tesis y el co-tutor de la institución receptora. 

 Carta de aceptación oficial de la institución receptora firmada por el co-tutor o autoridad 
responsable de la institución de destino, señalando claramente las fechas de inicio y 
término de la estancia en cualquiera de sus modalidades, de preferencia utilizando letras 
para identificar el mes. 

 Constancia de calificaciones actualizada; 

 Y demás documentos que señale la convocatoria 
 
TÍTULO II. DE LAS/LOS ESTUDIANTES VISITANTES 
 
Artículo 28. Podrán participar en el Programa de Movilidad Estudiantil, los estudiantes visitantes 
de maestría o doctorado que cumplan con los siguientes requisitos: 

 
A. Para la Movilidad con carga curricular: 
1. Constancia que certifique su dominio del idioma español en el nivel requerido por el programa; 
2. Tener un promedio general superior a 9.0 (o su equivalente); 
3. Presentar los siguientes documentos al menos tres meses previos a su arribo a El Colef: 

• Solicitud de ingreso al PME (formato preestablecido); 
• Curriculum Vitae actualizado; 
• Constancia de calificaciones; 
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• Carta autorización de la IES o CI de origen; 
• Una carta de recomendación académica; 
• Copia del alta del seguro médico o póliza del seguro de gastos médicos mayores con 

cobertura en la República Mexicana; 

 Copia de pasaporte y visa (para las/os extranjeros); 
• Dos fotografías a color tamaño infantil 

 
B. Para la Movilidad para estancia académica: 
Se deberá presentar la misma documentación requerida para la Movilidad con carga curricular, 
pero con al menos dos meses previos a su arribo a El Colef, incluyendo una carta de aceptación de 
una profesor-investigador de El Colef, quien fungirá como su tutor durante la estancia. 
 
CAPÍTULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES COLEF  
 
TÍTULO I. DE LOS DERECHOS 
 
Artículo 29. Los estudiantes que cumplan con los requisitos señalados en el presente Reglamento 
y en la Convocatoria de movilidad en cualquiera de las modalidades previstas, tendrán los 
siguientes derechos: 
 
a) A ser informados por la DGD y las coordinaciones académicas de los programas docentes de las 
convocatorias, becas y requisitos solicitados para tener acceso al Programa de movilidad 
estudiantil en las IES o CI nacionales o extranjeras; 
b) A ser informados sobre las instituciones con las que se tiene convenio para intercambio de 
movilidad, en su caso, de los requisitos y condiciones que solicitan; 
c) Al pleno reconocimiento de los estudios realizados, la equivalencia de créditos y las 
calificaciones obtenidas en la institución receptora como parte del plan de estudios de El Colef; 
d) A la exención del pago de la matrícula en la institución receptora, siempre y cuando así lo 
establezca el convenio vigente; 
e) A recibir apoyo de la Coordinación del Programa para gestionar una beca en alguna institución 
financiadora externa, cuya percepción no sea incompatible con la movilidad; 
f) A percibir el apoyo económico para la movilidad que establezca la convocatoria en la que hayan 
obtenido una plaza de intercambio, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la misma. 
 
TÍTULO II. DE LAS OBLIGACIONES 
 
Artículo 30. Los estudiantes que fueron aceptados en el PME tendrán las siguientes obligaciones: 
 
a) Presentar los documentos exigidos por la institución receptora y cumplir en la forma y plazos 
que se establezcan; 
b) Matricularse en las asignaturas o cursos en la institución receptora y, si procede efectuar los 
pagos correspondientes; 
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c) Proveerse de un seguro médico y, si procede, de un seguro de accidentes y/o de  
responsabilidad civil que cubra todo el periodo de estancia en la institución receptora; 
d) En caso de realizar la movilidad en una institución extranjera, el estudiante deberá contar con 
pasaporte y visa vigentes y realizar los trámites correspondientes, antes y durante su estancia en 
la institución receptora, a fin de que su situación jurídica en el país de acogida se adecue a las 
exigencias de su legislación vigente; 
e) Mantener una comunicación permanente con su Director de tesis durante su movilidad, con el 
objeto de no descuidar su proyecto de tesis; 
f) Incorporarse a la institución receptora en la fecha establecida, y comunicar dicha incorporación 
a la Coordinación académica del programa respectivo; 
g) Cumplir íntegramente en la institución receptora el periodo de estudios acordado, con los 
horarios, calendarios, incluidos los exámenes y otras formas de evaluación; 
h) Respetar el marco normativo que rija la vida estudiantil en la institución receptora; observar 
disciplina y conducta ética durante su estancia; 
i) Recabar la constancia oficial de calificaciones que indique las materias cursadas, los créditos 
asignados y las calificaciones obtenidas; 
j) Redactar y presentar un informe de las actividades realizadas en la institución receptora, firmada 
por el co-tutor una vez finalizada la estancia;  
k) El incumplimiento de estas obligaciones por causas no justificadas podrá resultar en el reintegro 
de las ayudas concedidas y la pérdida del derecho al reconocimiento académico. 
 
CAPÍTULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES PARA ESTUDIANTES VISITANTES EN MOVILIDAD 
 
TÍTULO I. DE LOS DERECHOS 
 
Artículo 31. Los estudiantes visitantes que cumplan con los requisitos señalados en el presente 
Reglamento, tendrán los siguientes derechos: 
 
a) A la formalización de la aceptación dentro del Programa de Movilidad Estudiantil por parte de la 
DGD, donde se le especifique el periodo de su estancia y el tutor asignado; 
b) Al pleno reconocimiento de los estudios realizados, los créditos que se reconocerán y las 
calificaciones obtenidas como parte del plan de estudios de El Colef; 
c) Los estudiantes visitantes podrán elegir la carga curricular que a ellos convenga previa 
aprobación de la IES o CI de origen; 
d) A la exención del pago de la matrícula en El Colef, siempre y cuando así lo establezca el 
convenio vigente: 
e) A recibir una credencial institucional en la que se especifique el periodo de residencia del 
estudiante; 
f) Tener acceso a los servicios de consulta y préstamo de la Biblioteca de El Colef; 
g) Hacer uso del transporte de El Colef en los horarios establecidos; 
h) A recibir una constancia de participación en el Programa de movilidad estudiantil de El Colef por 
parte de la CSE;  
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i) A recibir por parte de la CSE, una constancia de los cursos en los que participó, las calificaciones 
obtenidas y los créditos correspondientes; 
 
TÍTULO II. DE LAS OBLIGACIONES 
 
Artículo 32. Los estudiantes visitantes en movilidad tendrán las siguientes obligaciones: 
 
a) Presentar los documentos exigidos por El Colef y cumplir en la forma y plazos que se 
establezcan; 
b) Realizar los trámites de inscripción a los cursos de su interés a través de la CSE y si procede, 
efectuar los pagos correspondientes, en los plazos que se establezcan; 
c) Proveerse de un seguro médico y, si procede, de un seguro de accidentes y/o de 
responsabilidad civil que cubra todo el periodo de estancia en El Colef; 
d) Los estudiantes extranjeros deberán realizar los trámites correspondientes antes y durante su 
estancia en El Colef, a fin de que su situación jurídica se adecue a las exigencias de la legislación 
vigente de México; 
e) Cumplir íntegramente con los compromisos adquiridos con El Colef dependiendo de la 
modalidad de la movilidad: los horarios, periodos escolares, plan de estudios incluidos los 
exámenes, otras formas de evaluación y demás obligaciones académicas resultado de su estancia; 
f) Respetar el marco normativo que rige a El Colef; observar disciplina y conducta ética durante su 
estancia; 
g) Solicitar la constancia de calificaciones que indique las materias cursadas, los créditos asignados 
y las calificaciones obtenidas;  
h) Presentar a su Tutor asignado un informe de las actividades realizadas en El Colef, con copia a la 
CSE, una vez finalizada la estancia; 
 
CAPÍTULO VII. DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 33. Las sanciones por faltas relacionadas específicamente con el desarrollo de la estancia 
de movilidad, serán determinadas por el Consejo Técnico, las cuales podrán ser: 
 
a) Amonestación verbal; 
b) Amonestación por escrito; y 
c) Cancelación de la estancia en el programa de movilidad. 
 
Artículo 34. Se establecen como causales de sanción las siguientes faltas: 
 
TÍTULO I. LOS ESTUDIANTES DE EL COLEF: 
 
a) Incumplimiento injustificado del plan de trabajo; 
b) Faltas a la normatividad establecida en la institución receptora; 
c) Incumplimiento a las disposiciones de los presentes Lineamientos. 
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TÍTULO II. PARA LAS/LOS ESTUDIANTES VISITANTES: 
 
a) El incumplimiento injustificado del plan de trabajo, hecho constar por escrito por el Coordinador 
académico del programa respectivo; 
b) Las faltas cometidas a la normatividad de El Colef. 
c) Incumplimiento a las disposiciones de los presentes Lineamientos. 
 
CAPÍTULO VIII. DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 35. Las situaciones no consideradas en el presente Lineamiento de Movilidad Estudiantil y 
las excepciones al mismo, así como cualquier vacío, controversia o interpretación necesaria en su 
aplicación, serán decididos de manera exclusiva por el pleno de coordinadores académicos y 
ratificados por El Consejo Técnico. 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de ser aprobado por el 
Consejo Técnico de El Colef.  
SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento, queda sin efecto todos los 
aprobados con antelación. Asimismo se derogan las disposiciones administrativas que se opongan 
al presente documento.  
TERCERO. Estos Lineamientos y las normas derivadas de los mismos, deberán encontrarse 
disponibles para su difusión y conocimiento en el portal electrónico de la institución para todo el 
alumnado y personal de El Colef, debiendo publicarse a más tardar en un plazo no mayor a los 10 
días hábiles siguientes a los de su aprobación. 
CUARTO. Las controversias que se hayan suscitado con antelación a la entrada en vigor del 
presente ordenamiento, serán resueltas de conformidad con el instrumento que les dio origen. 


