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Parte interesada 
pertinente 

¿En qué consiste la 
necesidad? 

¿Cuáles son las 
expectativas? 

¿Cuándo se le da 
seguimiento? 

¿Cómo se le da 
seguimiento? 

¿A quién se le 
informa del 

seguimiento? 

Instituciones de 
educación superior 
Receptoras de 
Estudiantes y 
académicos 

Recibir información y 
trámites de forma 
oportuna 

Mantener una 
comunicación efectiva 
y recepción oportuna 
de información y 
documentación. 

Semestralmente, En las 
etapas de postulación, 
recepción y regreso.  
 

Mediante correos 
electrónicos y envío de 
paquetería. 

Director general de 
Relaciones 
Internacionales  
Coordinador de 
Movilidad 
Estudiantil y 
académica.  

Instituciones de 
educación superior 
emisoras de 
Estudiantes y 
académicos 

Recibir información y 
trámites de forma 
oportuna 

Mantener una 
comunicación efectiva 
y recepción oportuna 
de información y 
documentación. 

Semestralmente, En las 
etapas de postulación, 
recepción y regreso.  
 

Mediante correos 
electrónicos y envío de 
paquetería. 

Director general de 
Relaciones 
Internacionales  
Coordinador de 
Movilidad 
estudiantil y 
académica.  

Dirección general de 
Administración escolar 
(Control Escolar) 

Entrega de matrículas y 
credenciales de 
estudiantes visitantes. 

Entrega oportuna de 
matrículas y 
credenciales. 

Durante el periodo de 
aceptación y 
recepción. 
 

Mediante correo 
electrónico y oficios 
directos. 

Coordinador de 
Movilidad 
estudiantil y 
académica.  

Secretaria de 
Administración y 
Finanzas 
(Departamento de 
Egresos) 

Trámite y entrega de 
apoyos 
económicos a 
participantes de 
Movilidad. 

 
Trámites oportunos 
para la 
entrega de recursos 
económicos. 
 

Previo a la estancia de 
los 
participantes en 
Movilidad. 
 

Mediante correos 
electrónicos 
y oficios. 

Coordinador de 
Movilidad 
estudiantil y 
académica. 

Facultades, Institutos y 
entidades receptoras. 
 

Recibir información y 
trámites 
de forma oportuna. 

Mantener una 
comunicación 
efectiva y recepción 

Durante el periodo de 
postulación, recepción 
y 

Mediante correos 
electrónicos y envío de 
paquetería. 

Director general de 
Relaciones 
Internacionales  
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  oportuna 
de información y 
documentación. 
 

regreso. 
 

Coordinador de 
Movilidad 
estudiantil y 
académica. 

Instituciones 
financieras que 
otorgan recursos 
económicos 

Trámite y entrega de 
recursos económicos a 
participantes de 
movilidad. 

Realización oportuna 
de los trámites para la 
entrega de recursos 
económicos 

Durante el proceso de 
selección y recepción 

Mediante correos 
electrónicos, oficios y 
llamadas telefónicas. 

Director general de 
Relaciones 
Internacionales  
Coordinador de 
Movilidad 
estudiantil y 
académica. 

Participantes en el 
proceso 
de Movilidad. 

Trámites y atención 
oportuna y eficaz 
 

Realización de 
Movilidad de 
Manera oportuna. 

Durante todas las 
etapas del 
Proceso.  

Mediante correo 
electrónico. 

Director general de 
Relaciones 
Internacionales  
Coordinador de 
Movilidad 
estudiantil y 
académica. 

 
 
 
 
 

 
Dr. Daniel Arturo Romero León 

Coordinador de Movilidad estudiantil y académica. 

  
Dr. Mario de Jesús Oliva Suárez 

Director General de Relaciones Internacionales. 
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