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Proceso Cliente Objetivo del Proceso 

Movilidad 
Comunidad Universitaria que realiza estancias 
de movilidad estudiantil y académica. 

Gestión para el Intercambio y Movilidad Estudiantil y Académica. 

Elemento de la 
Política 

relacionado 

Entrada Desarrollo Salida Medición 

Requisitos Recursos 
Información 
requerida y 
proveedor 

Procedimientos, 
guías, formatos 
instrucciones 

Criterios de 
medición y 
aceptación 

Responsables 
Registros que 

genera 
Producto Herramientas 

estadísticas 
Metas 

Desempeño de 

las actividades 

laborales dentro 

del marco 

normativo 

institucional con 

ética, 

responsabilidad, 

profesionalismo 

y competencia, 

con el propósito 

de mejorar e 

innovar la 

gestión del 

proceso de 

Movilidad, 

permitiendo 

asegurar la 

calidad de los 

servicios que se 

proporcionan a 

la comunidad 

universitaria y a 

la sociedad en 

general con 

liderazgo en la 

educación 

superior. 

Los 

establecidos 

en la 

legislación 

universitaria 

vigente, así 

como los 

determinado

s en el 

Reglamento 

de Movilidad 

y los que 

apliquen de 

las 

legislaciones 

de entidades 

receptoras y 

emisoras de 

personal en 

Movilidad.,  

Financieros: 

Presupuesto 

asignado para 

las 

actividades de 

la 

Coordinación 

y recursos de 

instituciones 

financieras 

que apoyan 

programas de 

Movilidad. 

 

Humanos: 

Personal 

eventual y de 

base asignado 

a la 

Coordinación 

de Movilidad 

Estudiantil y 

Académica. 

 

Infraestruct

ura y 

materiales: 

Equipos de 

cómputo 

eficientes, 

líneas 

telefónicas, 

conectividad 

y sistema de 

Confirmación de 

espacios o 

lugares de las 

universidades 

nacionales e 

internacionales 

(IES nacionales y 

extranjeras) 

 

Listado de 

convenios 

actualizados 

(Coordinación 

de Cooperación)  

  

Información 

sobre requisitos, 

esquemas de 

participación y 

tiempos de las 

convocatorias y 

programas 

especiales de 

otros 

organismos 

nacionales e 

internacionales. 

 

 

 

Normatividad 

institucional 

vigente.  

  

Procedimientos: 

Gestión de 

Movilidad  

 Internacional de 

alumnos de la 

UV (D-MEA-P-

01) 

Gestión de 

Movilidad  

Nacional de 

estudiantes de la 

UV (D-MEA-P-

02) 

Gestión de 

Admisiones  

Internacionales 

(D-MEA-P-03) 

Gestión de 

Admisiones 

Nacionales (D-

MEA-P-04) 

Gestión de 

Apoyos 

Económicos para  

la Movilidad   

Nacional e 

Internacional  

(D-MEA-P-05) 

 Promoción y 

Difusión de 

Número 

semestral de 

comunidad UV 

en movilidad 

nacional e 

internacional y 

número de 

visitantes 

nacionales y 

extranjeros 

realizando 

estancias de 

Movilidad. 

 

 

 

  

 

Director General 

de Relaciones 

Internacionales 

 

Coordinador de 

Movilidad 

Estudiantil y 

Académica. 

 

Responsables de 

procedimientos 

Base de datos 

con la 

información 

necesaria para 

los 

procedimiento

s de Movilidad 

 

Expedientes 

digitales de  

estudiantes 

que solicitar 

hacer estancias 

en la UV. 

 

Cartas de 

aceptación  de 

los directores 

de entidades 

académicas 

involucradas. 

 

. 

Estancias de 

Movilidad 

Nacionales e 

Internacionale

s de 

estudiantes, 

académicos y 

administrativo

s  

Conteo 

estadístico 

 

Evaluación del  
porcentaje de 

incremento o 

disminución de 

las actividades de 

Movilidad en 

relación al 

periodo anterior 

Incrementar el  
Número 

semestral de 

comunidad UV 

en movilidad 

nacional e 

internacional, 

mediante la 

mejor 

distribución de 

los recursos 

financieros 

propios de la 

Universidad 

Veracruzana y la 

obtención de 

financiamientos 

externos. 

 Así como 

incrementar el 

número de 

visitantes 

nacionales y 

extranjeros 

realizando 

estancias de 

Movilidad en la 

UV mediante 

financiamientos 

externos. 



  

 

 

Autoriza 

 

Dr. Daniel Romero León.  

Coordinador de Movilidad Estudiantil y Académica 

videoconfere

ncia,  

Papelería, 

materiales de 

oficina, entre 

otros. 

 

Convocatorias 

PROMUV, 

Externas y 

Programas 

Especiales (D-

MEA-P-06) 

 

Gestión de 

Programas 

Especiales (D-

MEA-P-07) 

 

Guías y formatos 

aplicables para el 

control del 

SGCUV. 


