GUÍA PARA
LISTADO DE
UNIVERSIDADES
Tipos de
programa
BILATERAL: Se paga
colegiatura en la UDEM y se
respetan becas. Más
información aquí.
UNILATERAL: Se paga
colegiatura a la otra
universidad y NO se respetan
becas. Más información aquí.
Participan solo algunas
universidades.

Opciones y
disponibilidad
Recomendamos incluir hasta 4
opciones de universidades. Deben
ser opciones reales, es decir, que
sean instituciones a las en verdad
deseas ir de intercambio. Puedes
incluir menos opciones, pero
considera que tus posibilidades de
ser ubicado(a) en una plaza serán
menores.
LIMITADO: pocas plazas bilaterales
y alta demanda

Carreras
Si la universidad tiene una
“x”= carrera similar o afín a
la tuya.

Idioma
Debes comprobar dominio del
idioma en el que cursarás tus
materias.
La cifra que aparece en cada columna
es el puntaje requerido por la UDEM
para participar en un intercambio y el
aceptado en cada universidad. Si un
examen no viene marcado en alguna
universidad es porque no lo acepta.

Aún así, es indispensable que tú
revises los requisitos de idioma en
las páginas web de las universidades,
ya que a veces realizan cambios sin
previo aviso.

Si tus clases serán en inglés, presenta
UNO de los siguientes exámenes:
-TOEFL institucional (ITP)
-TOEFL oficial (IBT)
-IELTS
Más información aquí.
Si tus clases serán en el idioma nativo,
comprueba tu dominio a través de
algún examen. Recomendamos
alcanzar mínimo el nivel intermedio B1,
aunque algunas universidades piden el
B2 o inclusive el avanzado C1. (Según
el Marco Común Europeo de
Referencia, CEFR en inglés)

Si las universidades son en países de
habla hispana, NO es necesario enviar
comprobante de español. Sin
embargo, algunas ofrecen cursos en
inglés y requieren comprobar su
dominio. En ese caso, aunque el
idioma nativo sea español, es
necesario enviar el comprobante de
nivel de inglés.

RESTRINGIDO: una plaza bilateral
y muy alta demanda
Plaza= lugar para un alumno UDEM para
ir de intercambio.

Las universidades que tienen una
escuela/facultad entre (paréntesis)
significa que solo puedes registrarte
en esa escuela/facultad, es la única
en la que aplica el convenio.

Periodos
PR = semestre de primavera
OT = semestre de otoño
AÑO = Año académico (OT+PR)
Los períodos marcados con una “x”
en cada universidad son los periodos
en los que puedes ir de intercambio a
esa institución.

Los listados son una guía general. Es
importante y es tu responsabilidad revisar
el calendario académico de las
universidades de tu interés en sus páginas
web.
¿Por qué algunas no tienen marcado
otoño? Algunas universidades no tienen
marcado el periodo de OT porque
comienzan clases en septiembre u octubre
y terminan en enero o febrero. A esas univs.
solo puedes ir en semestre de PR para
alcanzar a regresar a clases en la UDEM en
enero a tiempo. Por ejemplo, ESPAÑA no
está marcado en semestre de OT porque
tienen exámenes en enero y no es posible
asegurar el regreso a tiempo a la UDEM.
¿Por qué algunas no tienen marcado el año
académico? Porque son de alta demanda
y con plazas limitadas, por lo que no
contamos con plazas suficientes para
enviar al mismo alumno por dos periodos.

Por último...pero igual
de importante
Revisa la columna de
comentarios a la derecha.

PARA CUALQUIER DUDA, BUSCA A TU ASESORA:
CONTACTOS.

