
Espacio Común de Educación Superior 
Programa de Movilidad Estudiantil Nacional 

Calendario de Operación Interno 
XXV Convocatoria, agosto-diciembre 2017 

1. Lanzamiento de Convocatoria e inicio de Registro electrónico en: www.ecoes.unam.mx  y 
www.santanderbecas.com.mx
Miércoles 1 de marzo de 2017.

2. Fecha límite para que los alumnos interesados en participar en el proceso de selección del Programa de 
Movilidad ENTREGUEN DOCUMENTOS al responsable de movilidad de su institución: La que cada IES 
determine para sus alumnos, la cual deberá ser anterior al lunes 3 de abril de 2017.

3. Fecha límite para concluir registro electrónico: 
Viernes 07 de abril de 2017.

4. Fecha límite para que los Responsables de Movilidad hagan llegar a los responsables de intercambio de 
IES de destino los expedientes de postulación de sus estudiantes.
Miércoles 05 de abril de 2017.

5. Envío de lista de candidatos de la Coordinación de ECOES a Santander Universidades.
Miércoles 19 de abril de 2017. 

6. Fecha límite para que las IES destino hagan llegar su respuesta a los Responsables de Movilidad que 
postularon estudiantes.
Miércoles 24 de mayo de 2017.

7. Fecha límite para que los Responsables de Movilidad envíen a la Coordinación del ECOES la
documentación de candidatos en formato electrónico al correo movilidadecoes@gmail.com, así como el
oficio de postulación con las siguientes especificaciones:

a. Un archivo comprimido por IES, con los expedientes de cada alumno en formato PDF y con el
nombre del estudiante como nombre del archivo que le corresponda1.

b. Cada expediente , deberá contener la siguiente información:

 CURP

 Solicitud de participación ECOES.

 Formato de estudios a realizar.

 Kardex (60% cubierto al momento de postulación y promedio mínimo de 8.5)

 Copia de la credencial del IFE o Pasaporte vigentes

 Copia del seguro médico facultativo o copia de la póliza del seguro de gastos médicos
mayores

 Carta de aceptación
Viernes  26 de mayo de 2017.

8. Reunión del comité de becas.
Viernes 02 de junio de 2017.

9. Publicación de resultados
La indicada por Santander.

10. Fecha límite para que los responsables de movilidad reporten a la Coordinación del ECOES las bajas de 
los alumnos.
Viernes 11 de agosto de 2017.

11. Inicio de clases 
Agosto de 2017.

12. Término de clases Diciembre de  2017.

1 En el caso de los postulantes a la UNAM ya no será necesario realizar el envío de expediente y aceptación. 
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