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Preguntas y respuestas sobre el trámite de movilidad estudiantil 
 
 
1. ¿Cuál es la diferencia entre movilidad con carga académica y sin carga académica? 
 
La movilidad con carga académica implica cursar materias en la institución receptora y por las cuales 
obtendrás créditos y calificaciones.  
La movilidad sin carga académica son las estancias de investigación o trabajo de campo. 
 
2. ¿Cómo se validan los créditos cursados en la estancia con carga académica? 

Cada coordinador del programa realiza la equivalencia de créditos de acuerdo a la Tabla de 
Equivalencias que expide la Secretaría de Educación Pública. Es necesario que apruebes  todas las 
materias y que mantengas el promedio mínimo de 8.0/10.  

3. ¿La estancia de investigación o trabajo de campo requiere estar relacionada con mi proyecto de 
investigación? 

La pertinencia de la estancia en relación con el tema de tesis es fundamental y por lo tanto un requisito. 

 4. ¿En la estancia de investigación, qué actividades de mi proyecto de tesis puedo incluir en el plan de 
trabajo con mi cotutor? 

Debes platicarlo con tu director de tesis y el coordinador de tu programa.  

5. ¿Qué tipo de instituciones que no se encuentren en el catálogo  puedo considerar para realizar una 
estancia de investigación o trabajo de campo?  
 
De preferencia las del catálogo porque se tiene un convenio y los trámites y gestiones se tienen 
asegurados.  En caso de que te interese otra institución que no se encuentre en el catálogo ésta  debe 
cumplir las siguientes características: 

 Si es una institución de educación superior mexicana, el posgrado que te interese deberá contar 
con un registro dentro del PNPC-CONACYT. 

 Si es una institución en el extranjero, tu director de tesis deberá de enviar a la Coordinación del 
programa los motivos y  justificación para , en caso  necesario, gestionar el trámite del convenio 
o Memorándum de Entendimiento 

6. ¿Contacto personalmente a la oficina de Servicios Escolares o Coordinador del Programa de la 
institución receptora para obtener la carta de aceptación, o uso intermediarios institucionales? 

Si, debes contactarlo personalmente. 
 
En la modalidad de estancia de investigación o trabajo de campo puedes establecer contacto 
personalmente con el posible cotutor de la institución receptora y solicitarle tu carta de aceptación.  
 
En la modalidad de estancia con carga académica debes contactar al coordinador o responsable del 
programa receptor indicado en el catálogo. 
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7. ¿Quién me puede ayudar si en alguna institución no me responden? 
 
Debes acudir con el o la  coordinadora de tu programa quien a través de la Oficina de Intercambio 
Académico y Movilidad Estudiantil de El Colef contactará a la institución.  
 

8. ¿Recibiré algún apoyo económico en relación a alimentación, hospedaje, transporte y otros gastos? 

El apoyo consiste en la gestión de la Beca Mixta ante Conacyt. El Colef no puede comprometerse a 
proporcionar apoyo financiero en la movilidad.  

9. ¿Qué es una Beca Mixta?  
 
Es una beca complementaria que otorga Conacyt para movilidad estudiantil ya sea con carga académica 
o estancia de investigación y trabajo de campo.  Existen tres modalidades de Beca Mixta: 
 

a. Beca Mixta en el extranjero- Cuando la movilidad es a una institución extranjera. 
 
b. Beca Mixta Nacional- Cuando la movilidad es a otra institución nacional que se encuentre en 
una entidad diferente a la sede del posgrado. 
 
c. Beca Mixta en los sectores de interés- Cuando la movilidad es en alguna institución de los 
sectores gubernamental, social y productivo público y/o privado, en la resolución de problemas 
y /o a la atención de desafíos, tanto a nivel nacional como en el extranjero. 
 

 
10. ¿Cuánto dinero me proporciona la Beca Mixta? 
 
Depende del tipo de Beca Mixta que solicites:  
 

a. Beca Mixta en el extranjero: Monto de manutención por 15,000 pesos mensuales (que resulta 
de sumar tu beca normal con un monto complementario), además el apoyo mensual de 670 
pesos para compra de seguro médico y un apoyo único de 6,000 para gastos de transportación. 
A tu regreso de la estancia deberás presentar comprobantes de estos gastos. 
 
b. Beca Mixta de movilidad nacional: Un apoyo único por 8,000 pesos.  

 
c. Beca Mixta en los sectores de interés: Cuando es a nivel nacional, un apoyo único por 8,000 
pesos y en el caso de que la estancia sea en el extranjero, un monto de manutención por 15,000 
pesos mensuales (que resulta de sumar tu beca normal con un monto complementario), además 
el apoyo mensual de 670 pesos para compra de seguro médico y un apoyo único de 6,000 para 
gastos de transportación.  

 
11. ¿En caso de que me acepten en una institución del extranjero, quién se encarga  de los trámites de 
visa, seguro médico y TOEFL? 
 
Es responsabilidad del estudiante. 
 


