ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
PROGRAMA FIT

Información general
La Organización Internacional para las Migraciones en México (OIM México) ofrece el programa
Facilitated International Travel for Students (FIT for Students), que facilita la movilidad nacional
e internacional de estudiantes mexicanos y extranjeros que, sin importar su nivel educativo,
deban salir de su país de origen por motivos académicos.

Beneficios






Obtener tarifas preferenciales y menos restrictivas;
Realizar sin costo cambios y reprogramaciones a las reservas en la misma clase del boleto
original;
Solicitar la cancelación de boletos emitidos y recuperar tarifa e impuestos pagados 1
Emitir pasajes sencillos o redondos;
Documentar equipaje extra.

El apoyo del programa FIT for Students puede ser solicitado por:



Estudiantes que, sin importar su nacionalidad y nivel educativo, deban salir y/o regresar a
su país de origen;
Familiares de los estudiantes que deseen viajar y/o regresar de la actual ciudad de
residencia de los estudiantes2

Requisitos






Pasaporte vigente;
Visa de estudios, cuando el país de destino lo solicite, o carta de compromiso de entrega
de visa3;
Constancia de admisión o finalización de estudios emitida por la institución educativa;
Constancia de beca o carta de motivos y;
Formulario en línea.

IMPORTANTE: Estos documentos deben ser enviados en formato PDF al correo:

iommexicofit@iom.int

1

En caso de cancelación, el programa FIT for Students retiene la cuota del servicio.

El programa FIT for Students, incluye a los padres, cónyuge e hijos del solicitante principal,
siempre y cuando siga siendo estudiante activo durante el periodo de viaje de los familiares.
2

En caso de no contar con la visa de estudios, es necesario adjuntar en el campo destinado de
la visa, la carta compromiso de entrega de visado del programa (la cual puedes descargar aquí)
3

FIT for Students, mediante el cual se informa que el documento se encuentra en trámite y será
enviado a la brevedad posible.

Para mayor información comunícate a:
Correo: cca@ipn.mx
Teléfono: 57296000 ext. 58026 ó 46029
Página: http://mexico.iom.int/fit
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