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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
TÍTULO I. DEL OBJETO 
 
Artículo 1. Los Lineamientos del Programa de Movilidad Estudiantil (PME) tienen por 
objeto regular y especificar los criterios y procedimientos en materia de movilidad de 
estudiantes de los programas de posgrado de El Colef y de estudiantes visitantes de otras 
Instituciones de Educación Superior (IES) o Centros de investigación (CI), nacionales o 
extranjeros, públicos o privados. 
 
TÍTULO II. DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL (PME) 
 
Artículo 2. Los objetivos que se persiguen con el PME son: 

a. Promover la vinculación de los programas docentes de El Colef con otras IES o CI 
nacionales y extranjeras para fortalecer la formación de estudiantes; 

b. Contribuir al enriquecimiento profesional de los estudiantes de El Colef en áreas 
afines a su formación a través de la realización de estancias en IES o CI nacionales 
o extranjeros y organismos públicos o privados afines, que ofrezcan ventajas 
comparativas con respecto a El Colef. 
Apoyar a estudiantes visitantes a que realicen estancias en El Colef con el propósito 
de mejorar sus enriquecer sus estudios de posgrado y validar dicha estancia.  

 
 

CAPÍTULO II. DE LOS ESTUDIANTES DE EL COLEF QUE 
PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL 
 
TÍTULO I. DE LOS TIPOS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
 
Artículo 3. Los tipos de movilidad estudiantil son: 

a. Con carga curricular. Los estudiantes deberán registrarse formalmente en cursos, 
talleres y seminarios en una IES o CI nacional o extranjera con la cual El Colef haya 
firmado un convenio específico de movilidad estudiantil.  

b. Estancias de investigación. Los estudiantes se registran para hacer una estancia en 
una IES o CI o en un organismo público o privado, nacional o extranjero; 
preferentemente en el marco de un convenio general de colaboración. La finalidad 
es investigar o participar en un proyecto de investigación afín a la tesis y/o recabar 
información de campo o de gabinete para la tesis;  

c. Trabajo de campo. Los estudiantes se registran para hacer una estancia  en una IES 
o CI o en un organismo público o privado. La finalidad es investigar y recabar 
información de campo o de gabinete. Para los casos de estancias de trabajo de 
campo sin institución receptora (Consultar los Lineamientos para el Otorgamiento 
de Apoyo Económico al trabajo de tesis con recursos fiscales de El Colef). 
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TÍTULO II. DE LAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS  
 
Artículo 4. Las instancias que intervienen en la movilidad estudiantil y las actividades 
que realizan son: 

A. La Dirección General de Docencia (DGD)   
a. Emitir la convocatoria de movilidad estudiantil para estudiantes de El Colef;  
b. Gestionar los recursos fiscales de apoyo al trabajo de campo; 
c. Resolver sobre las medidas disciplinarias aplicables al PME, en términos de los 

presentes lineamientos y sancionar las faltas en que incurran los estudiantes de 
El Colef y visitantes participantes. 

B. Las Coordinaciones Académicas de los Programas (CAP) 
a. Proporcionar información sobre las convocatorias, convenios vigentes, y la 

oferta de movilidad existentes; 
b. Recibir e integrar los expedientes de las propuestas de movilidad; 
c. Validar la pertinencia y solidez de la propuesta de movilidad; 
d. Para la movilidad con carga curricular, consultar a la Coordinación de Servicios 

Escolares (CSE) sobre la equivalencia y el reconocimiento de créditos de la 
institución receptora, completando y firmando el Formato de equivalencia de 
materias. 

e. Evaluar y recomendar, con la Comisión Académica (CA) a los aspirantes a 
participar en el PME; 

f. Llevar al Consejo Técnico (CT) las solicitudes de movilidad estudiantil 
previamente recomendadas por CA para su eventual ratificación; 

g. Solicitar a la DGD la gestión del recurso fiscal para trabajo de campo; 
h. Dar seguimiento académico a las estancias de movilidad de los estudiantes; 
i. Recibir de las instituciones receptoras la documentación oficial que acredite la 

estancia y desempeño académico de los estudiantes y remitirla a las instancias 
correspondientes; 

j. Recibir el reporte de actividades de la estancia de movilidad y turnarlo a la CSE 
para su resguardo. En el caso de las becas de movilidad, se trata del Formato 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para elaborar el 
informe final de actividades, debidamente firmado, el cual se deberá adjuntar a 
la plataforma de CONACYT. 

k. Asegurar que los estudiantes que recibieron otro tipo de beca de movilidad 
entreguen el reporte final a la institución financiadora correspondiente;  

l. Entregar a la Oficina de intercambio académico y movilidad estudiantil 
(OIAME) la relación de los estudiantes que realizaron estancias con carga 
curricular; de investigación y/o de trabajo de campo; 

m. Entregar a la CSE el expediente completo de los estudiantes que realizaron una 
estancia de movilidad en todas sus modalidades; 

C. La Oficina de Intercambio Académico y Movilidad Estudiantil (OIAME): 
a. Planear y organizar el PME; 
b. Realizar las acciones necesarias para instrumentar el PME:  

o Revisar y actualizar los Lineamientos del PME;  
o Diseñar la convocatoria;  
o Definir el calendario;  
o Gestionar y renovar convenios de colaboración;  
o Elaborar el catálogo de IES o CI nacionales o extranjeros y organismos 

públicos en las cuales los estudiantes de El Colef puedan realizar la movilidad;  
o Difundir entre los estudiantes el PME y el catálogo; 
o Apoyar a la CAP en la gestión de las estancias de movilidad. 
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c. Elaborar el informe correspondiente al periodo semestral y anual. 
D. La Coordinación de Servicios Escolares (CSE): 

a. Realizar la equivalencia y el reconocimiento de créditos y calificaciones de la 
institución receptora de los estudiantes de El Colef que realizaron movilidad 
con carga curricular en el extranjero; 

b. Resguardar los expedientes; 
c. Elaborar el informe correspondiente al periodo semestral y anual. 

 
TÍTULO III. DE LA CONVOCATORIA DEL PME 
 
Artículo 5. A inicios del segundo semestre académico, la DGD hará pública la 
Convocatoria de Movilidad, en formato digital e impreso. 
 
Artículo 6. En congruencia con los Lineamientos del PME, 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 IV. DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PME 
 
Artículo 7. Los estudiantes que soliciten participación en el PME estarán sujetos a las 
siguientes condiciones: 

a. 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; 

b. Para nivel de maestría se podrán realizar estancias de movilidad  una vez concluido 
el segundo y/o tercer semestre y bajo ninguna circunstancia las estancias podrán 
ser mayores a un semestre. 

c. Para nivel de doctorado se podrán realizar estancias de movilidad de acuerdo al 
plan de estudios vigente. Las estancias podrán ser de hasta seis meses. La CA podrá 
evaluar y excepcionalmente autorizar la pertinencia de hasta dos periodos en años 
diferentes en función de los avances del trabajo de tesis.   

d. Se podrán autorizar estancias de movilidad con carga curricular preferentemente en 
IES o CI nacionales y extranjeras con las que El Colef tenga suscrito un convenio de 
colaboración vigente. Se apoyará a los estudiantes en su registro en asignaturas 
especiales, inexistentes y/o equivalentes que sean afines al programa de posgrado en el 
que se encuentran matriculados. En el caso de IES o CI nacionales, dichas asignaturas 
deberán pertenecer a programas de posgrado registrados en el Padrón de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del CONACYT pertenecientes al PNPC del CONACYT; 

e. Las estancias con carga curricular se ajustarán al calendario escolar de la institución 
receptora y se deberá garantizar la equivalencia de créditos entre El Colef y la 
institución receptora; 

f. Los estudiantes de maestría podrán cursas asignaturas del nivel de maestría y/o 
doctorado, mientras que los estudiantes de doctorado, solamente podrán cursar 
asignaturas de su mismo nivel; 

g. El estudiante que realice estancias con carga curricular estará obligado a aprobar 
las materias con un mínimo de 8/10 o su equivalente, seleccionadas en la 
institución receptora, de lo contrario causará baja en su programa de adscripción. 
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Artículo 8. Con respecto al financiamiento de las estancias, los estudiantes estarán 
sujetos a las siguientes condiciones: 

a. Para obtener apoyo económico, los estudiantes se sujetarán a los requisitos 
establecidos por las instituciones financiadoras;  

b. Los gastos que ocasione la movilidad como: seguro médico, visado, transporte, 
hospedaje, alimentación entre otros, son responsabilidad de los estudiantes;  

c. Los estudiantes podrán ser apoyados económicamente por las IES receptoras, en  
función de la reciprocidad que se stablezca en los convenios; 

d. En caso de que se cuente con disponibilidad de recursos institucionales, la CAP               
          podrá gestionar una beca ante la DGD, que a su vez, gestionaría una bolsa anual  
          para apoyar actividades de movilidad. 
 
TÍTULO V.  DE LOS REQUISITOS  
 
Artículo 9. Los estudiantes que aspiren a ingresar al PME, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

A. Para estancias con carga curricular e investigación: 
a. Estar matriculado en un programa presencial de El Colef; 
b. Para estancias con carga curricular tener un promedio general ponderado 

mínimo de 9.0 y de 8.5 para estancias de investigación al momento de presentar 
la solicitud de movilidad.  

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: 
o Carta compromiso al Programa de Movilidad Estudiantil con el Vo. Bo. del 

CAP;  
o Carta de motivos del alumno con el Vo. Bo. del director de tesis dirigida a la 

CAP, la cual deberá contener nombre completo, programa e institución de 
interés, objetivo general y específico de la movilidad y periodo de la estancia; 

o Un programa de trabajo con objetivos, los resultados esperados y un 
calendario de actividades, el cual deberá estar avalado y firmado por el 
director de tesis y el cotutor de la institución receptora; 

o Para el caso de estancias con financiamiento de CONACYT, carta de 
aceptación oficial de la institución receptora firmada por el cotutor 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; 

o Para el caso de movilidad con carga curricular sin financiamiento, los 
estudiantes podrán presentar la carta de aceptación sin el nombre del cotutor; 

o Constancia de calificaciones actualizada; 
o Y demás documentos que señale la Convocatoria del PME. 

B. Para trabajo de campo:  
a. Estar matriculado en un programa presencial de El Colef; 
b. Que el protocolo de investigación haya sido aprobado en el Coloquio estudiantil; 
c. Que el Formato de la Solicitud de apoyo a trabajo de campo cuente con la 

autorización del Director de tesis y coordinador del CAP. 
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TÍTULO VI. DEL PROCEDIMIENTO  
 
Artículo 10.  Los estudiantes deberán seguir el procedimiento de acuerdo con el tipo de 
movilidad:  

A.  Para el caso de estancia con carga curricular y/o de investigación: 
a. Revisar la oferta de IES para movilidad; 
b. Entregar documentación a la CAP señalada en el artículo 15; 
c. Gestionar junto con la CAP la beca de movilidad de CONACYT. 

B. Para el caso del trabajo de campo:  
a. Presentar protocolo de investigación en el Coloquio estudiantil y atender las 

recomendaciones para realizar el trabajo de campo;  
b. Entregar a la CAP el Formato de solicitud de apoyo a trabajo de campo; 
c. Entregar documentación solicitada por Recursos Humanos y señalada en los 

Lineamientos para la Asignación de becas con recursos fiscales de El Colef 2018. 
 

Artículo 11. Las CAP recibirán los expedientes dentro de los plazos estipulados en la 
Convocatoria, y con el aval de las CA, hará una valoración de los mismos y de la pertinencia 
y solidez de la propuesta de estancia.  

a. Para el caso de las estancias con carga curricular, revisarán  las asignaturas a tomar 
y el prestigio de la institución receptora; 

b. Para el caso de las estancias de investigación, revisarán el plan de trabajo y el 
prestigio del cotutor que asesorará al estudiante.  

c. Para el caso de las estancias para trabajo de campo, evaluarán las solicitudes, y en 
su caso aprobarán el monto que se solicita para realizar trabajo de campo. 
Aprobado el recurso, la CAP gestiona el trámite ante la DGD de acuerdo a los 
Lineamientos para el otorgamiento de apoyo económico al trabajo de tesis con 
recursos fiscales de El Colef.  

d. La CAP gestionará junto con el estudiante la beca de movilidad de Conacyt.   
e. La CAP emitirá una relación priorizada de los candidatos a realizar estancias con 

carga curricular y de investigación solamente para ratificarse en el CT.  
 

Artículo 12. Una vez finalizada la estancia y reincorporados a El Colef, los estudiantes que 
estuvieron de movilidad deberán entregar a la CAP la siguiente documentación:  

A. Para el caso de las estancias con carga curricular: 
a. Constancia oficial de calificaciones, con la cual la CSE determinará las 

equivalencias en créditos de los cursos y asignará las calificaciones obtenidas en 
la institución receptora; 

b. Para los que recibieron beca de movilidad, entregar el Formato de CONACYT 
para elaborar el informe final de actividades; 

c. Para aquéllos que recibieron otro tipo de financiamiento, entregar el Reporte 
final de actividades firmado por el director de tesis. 

B. Para el caso de estancias de investigación: 
a. Para los que recibieron beca de movilidad, entregar Formato de CONACYT para 

elaborar el informe final de actividades; 
b. Para aquéllos que recibieron otro tipo de financiamiento, entregar el Reporte 

final de actividades firmado por el director de tesis. 
C. Para el caso de trabajo de campo:  

a. Reporte final de actividades firmado por el director de tesis;  
b. Formato para la comprobación de gastos de trabajo de campo.  
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En las tres modalidades se deberán entregar: 
a. Comprobantes de gastos de hospedaje, transporte,  viáticos y seguro médico; 
b. Constancias de actividades que se llevaron a cabo durante la estancia (asistencia a 

eventos, ponencias, reconocimientos); 
c. Otras que especifique la Convocatoria del PME y la institución financiadora.   

 
Artículo 13. La CAP revisará la documentación y la turnará a la CSE. 
 
TÍTULO VII. DE SUS DERECHOS  
 
Artículo 14. Los estudiantes que cumplan con los requisitos señalados en el PME tendrán 
los siguientes derechos: 

a. Recibir información sobre las convocatorias, las IES o CI con los que se tiene 
convenio de movilidad y becas relacionadas con esta actividad; 

b. Al pleno reconocimiento de los estudios realizados, basado en la equivalencia de 
créditos y las calificaciones obtenidas en la institución receptora como parte del 
plan de estudios de El Colef; 

c. A la exención del pago de la matrícula en la institución receptora, siempre y cuando 
así lo establezca el convenio vigente; 

d. A recibir apoyo de la CAP para gestionar una beca en alguna institución 
financiadora externa; 

e. A recibir apoyo económico a través de un proyecto de investigación; 
f. A realizar estancias de investigación y con carga curricular con financiamiento propio.  

 
TÍTULO VIII. DE SUS OBLIGACIONES  
 
Artículo 15. Los estudiantes que fueron aceptados en el PME tendrán las siguientes 
obligaciones: 

a. En caso de estancias con carga curricular, matricularse en las asignaturas o cursos 
en la institución receptora y, si procede efectuar los pagos correspondientes, para el 
caso  de las estancias con carga curricular; 

b. 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, a fin de que su situación jurídica en el país de acogida se 
adecúe a las exigencias de su legislación vigente; 

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; 

d. Incorporarse a la institución receptora en la fecha establecida y comunicar dicha 
incorporación a la CAP; 

e. Mantener una comunicación permanente con su cotutor y su Director de tesis 
durante su movilidad, con el objeto de no descuidar su proyecto de tesis; 

f. Cumplir íntegramente en la institución receptora con los horarios, calendarios, 
incluidos los exámenes y otras formas de evaluación; 

g. Respetar el marco normativo que rija la vida estudiantil en la institución receptora; 
observar disciplina y conducta ética durante su estancia; 

h. Obtener la constancia oficial de calificaciones que indique las materias cursadas, los 
créditos asignados, para el caso de estancias con carga curricular; 

i. Presentar el Formato de CONACTY para elaborar el informe final de actividades, 
debidamente firmado; 
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j. En el caso de las estancias realizadas con financiamiento propio o de alguna otra 
agencia financiadora diferente de CONACYT, presentar un informe final de las 
actividades realizadas en la institución receptora, firmada por el cotutor; 

k. El incumplimiento de estas obligaciones será revisado por la CA del programa 
respectivo. 

 

 
CAPÍTULO III. DE LOS ESTUDIANTES VISITANTES QUE 
PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL 
 
TÍTULO I. DE LOS TIPOS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
 
Artículo 16. Los tipos de movilidad estudiantil son: 

a. Con carga curricular. En este caso los estudiantes deberán registrarse formalmente 
en las  asignaturas que ofrece El Colef, que emitirá una constancia de calificaciones y 
la institución de origen establecerá las equivalencias dentro de su plan de estudios; 

b. Estancias de investigación y/o trabajo de campo. Tiene como objetivo que los 
estudiantes hagan una estancia en El Colef para investigar o participar en un 
proyecto de investigación afín a su tesis y/o recabar información de campo o de 
gabinete. El Colef emitirá una constancia de estancia de investigación.  

 
TÍTULO II. DE LAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS 
 
Artículo 17. Las instancias que intervienen en la movilidad estudiantil y las actividades 
que realizan son: 
 

A. Las Coordinaciones Académicas de los Programas (CAP) 
a. Recibir de la OIAME los expedientes y evaluar las solicitudes; 
b. Informar a los profesores del registro de estudiantes visitantes en sus 

asignaturas; 
c. Dar seguimiento académico a las estancias de movilidad de los estudiantes 

visitantes asignados a cada programa; 
d. Comunicar a la DGD cuando los alumnos visitantes infrinjan la normatividad 

de la institución, para los efectos que procedan; 
B. Los Tutores Académicos (TA): 

a. Brindar asesoría y apoyo a los estudiantes visitantes durante su estancia. 
C. La Oficina de Intercambio Académico y Movilidad Estudiantil (OIAME) 

a. Recibir y revisar los expedientes de movilidad de estudiantes y turnarlos a la 
CAP para su evaluación;   

b. Enviar al estudiante la respuesta de la evaluación de la CAP  
c. Recibir de la CAP los expedientes y resguardarlos; 
d. Dar a conocer a los estudiantes los derechos y obligaciones establecidos en los 

Lineamientos del PME; 
e. Expedir 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. Otorgar la documentación oficial que acredite las asignaturas cursadas y/o la 

estancia académica realizada en El Colef;  
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h. Comunicar a la institución de origen cuando los alumnos infrinjan la 
normatividad de El Colef, para los efectos que procedan; 

i. Elaborar el informe correspondiente al periodo semestral y anual. 
D. La Coordinación de Servicios Escolares: 

a. Expedir constancia de calificaciones de los estudiantes visitantes de estancias 
con carga curricular; 

b. Elaborar el informe correspondiente al periodo semestral y anual. 
 
TÍTULO III. DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION EN EL PME 
 
Artículo 18. Los estudiantes visitantes estarán sujetos a las siguientes condiciones: 

a. Las estancias en sus tres modalidades se realizarán preferentemente en el marco 
de los acuerdos y convenios vigentes entre El Colef y las IES o CI nacionales o 
extranjeras. En el caso de una solicitud de estancia con carga curricular de un 
estudiante adscrito a una institución que no haya firmado convenio de 
colaboración con El Colef, se deberá asegurar la firma de un convenio al 
momento de la finalización del curso con el fin de expedir la constancia de 
calificaciones correspondiente; 

b. Las estancias de movilidad se ajustarán a la oferta de cursos y al calendario 
escolar de El Colef. 

 
TÍTULO IV. DE LOS REQUISITOS  
 
Artículo 19. Podrán participar en el PME los estudiantes visitantes de maestría o 
doctorado que tengan un promedio general superior a 9.0 (o su equivalente) y que 
presenten los siguientes documentos al menos dos meses previos a su arribo a El Colef: 

o Síntesis curricular; 
o Constancia de calificaciones firmada y sellada; 
o Carta autorización de la IES o CI de origen, señalando las fechas de inicio y 

término de estancia; 
o Copia del alta del seguro médico o póliza del seguro de gastos médicos 

mayores con cobertura en la República Mexicana;  
o Copia de identificación oficial o pasaporte (para los extranjeros);  
o Dos fotografías a color tamaño infantil. 

 
A. Para estancias con carga curricular también se deberá presentar: 

o Formato de solicitud de estancia con carga curricular. 
 

B. Para estancias de investigación y/o trabajo de campo también se deberá  
 

o Formato de solicitud de estancia de investigación y/o trabajo de campo; 
o Carta de aceptación de un profesor-investigador de El Colef, quien fungirá 

como su TA durante la estancia; 
o Plan de trabajo que incluya los objetivos específicos, resultado de 

actividades y calendario de actividades. 
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TÍTULO V. DEL PROCEDIMIENTO  
 
Artículo 20. Los estudiantes visitantes enviarán a la OIAME, según la modalidad elegida, el 
Formato de solicitud de estancia con carga curricular o el Formato de solicitud de estancia 
de investigación y/o trabajo de campo,  disponible en la página de Posgrados de El Colef 
junto con los demás requisitos que se señalan en el apartado de Movilidad estudiantil. 

 
Artículo 21.  Una vez recibido el expediente completo, se turna a la CAP para su revisión. 
 
Artículo 22. La CAP dará respuesta a la solicitud de movilidad, dentro de los siguientes 7 
días hábiles de haber recibido el expediente completo. 
 
Artículo 23. Una vez finalizada la estancia, los estudiantes deberán entregar a la OIAME 
el Reporte de las actividades realizadas en El Colef  firmado por su TA asignado para el 
caso de las estancias de investigación. 
 
Artículo 24. La OIAME expedirá  una constancia por la estancia de investigación o 
trabajo de campo o, en su caso, entregará la constancia de calificaciones de las asignaturas 
cursadas,  expedida por la CSE. 
 
TÍTULO VI. DE SUS DERECHOS  
 
Artículo 25. Los estudiantes visitantes que cumplan con los requisitos señalados en el 
presente documento, tendrán los siguientes derechos: 

a. A recibir una credencial institucional en la que se especifique el periodo de estancia 
del estudiante; 

b. A tener acceso a los servicios de consulta y préstamo de la Biblioteca de El Colef; 
c. A hacer uso del transporte de El Colef en los horarios establecidos; 
d.  A recibir una constancia de participación en el PEM por la estancia de 

investigación realizada o una constancia de calificaciones de las materias cursadas y 
los créditos correspondientes, para el caso de la estancia con carga curricular.  

e. Para el caso de las estancias con carga curricular:  
o A la exención  del pago de la matrícula en El Colef, siempre y cuando así lo 

establezca el convenio vigente; 
o A elegir las materias a cursar que a ellos convenga previa aprobación de la IES o 

CI de origen; 
o 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. 

 
TÍTULO VII. DE SUS OBLIGACIONES 
 
Artículo 26. Los estudiantes visitantes tendrán las siguientes obligaciones: 

a. Presentar los documentos exigidos por El Colef y cumplir en la forma y plazos que 
se establezcan; 

b. Respetar el marco normativo que rige a El Colef; observar disciplina y conducta 
ética durante su estancia; 

c. Cumplir con los compromisos adquiridos con El Colef de acuerdo a cada modalidad 
de movilidad: horarios, plan de estudios incluidos los exámenes, otras formas de 
evaluación y demás obligaciones académicas de su estancia;  
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d. 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; 

e. Presentar a la OIAME, una vez finalizada la estancia:  
o Reporte de las actividades realizadas en El Colef firmado por su TA, para el 

caso de las estancias de investigación); 
o Carta de no adeudo de la biblioteca.  

f. Los estudiantes extranjeros deberán realizar los trámites correspondientes antes y 
durante su estancia en El Colef, a fin de que su situación jurídica se adecúe a las 
exigencias de la legislación vigente de México; 

 

 
 
CAPÍTULO IV.  DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 27. Las sanciones por faltas relacionadas específicamente con el desarrollo de la 
estancia de movilidad, serán determinadas por el CT, las cuales podrán ser: 

a. Amonestación verbal; 
b. Amonestación por escrito y 
c. Cancelación de la estancia en el programa de movilidad. 

 
Artículo 28. Se establecen como causales de sanción las siguientes faltas: 

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. 
 

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 29. 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. 
 
 
 


