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Internacionales
—
Becas Programas Internacionales

La UDEM, a través de diversas fundaciones
y organizaciones, te ofrece la siguiente
información sobre apoyos económicos para
estudiar un semestre de intercambio en el
extranjero.

1. Objetivo

2.1. Requisitos

Que los estudiantes de la UDEM con necesidad
económica puedan participar en los programas
de intercambio.

2. Nuestros Apoyos Económicos

Programa de
Intercambio
Carreras
Aplicables

Tipo de Apoyo

Fecha de
Postulación

-Contar con algún tipo de beca o apoyo
financiero en la UDEM.
-Tener un promedio general acumulado de 90 o
superior (toda lacarrera).
-Haber concluido el tercer semestre de carrera.

Beca UDEM

Beca Chapa

-Entregar los documentos adicionales que se
requieran para postular al apoyo económico.

Bilateral y
Consorcial

Bilateral y
Consorcial

-Cumplir con cualquier otro tipo de requisito
específico de acuerdo al tipo de beca que se
desee solicitar.

Todas

Todas

Económico
(complementario
para gastos en el
extranjero)

Económico
(complementario
para gastos en el
extranjero)

Mayo ynoviembre

Mayo y noviembre

-Estar cursando o haber cursado y aprobado la
materia de Competencias Interculturales I ( IE
1000) .
-No haber sido anteriormente beneficiado
por apoyos económicos de la UDEM para
intercambios.
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2.2. Pasos para participar

2.4. Observaciones

-Enviar solicitud en las fechas requeridas para
participar en algún programa de intercambio.

•

La convocatoria de apoyos económicos es
lanzada cada semestre.

-Recibir y revisar convocatoria de apoyos económicos
(se enviará por correo solo a los estudiantes que
cumplan con los requisitos).

•

El apoyo es otorgado en el semestre de
intercambio y en una única exhibición.

•

Con el fin de dar oportunidad a otros estudiantes
que aún no han participado en los programas de
intercambio UDEM, el apoyo sólo se puede
otorgar una vez por estudiante.

•

Los apoyos son aplicables a todas las
universidades que formen parte de los programas
de intercambio bilateral y consorcial UDEM (excepto
CIEE).

•

Los apoyos no aplican para los programas de
inscripción directa, doble titulación, doble grado,
unilateral, idiomas y prácticas profesionales, ni para
programas de verano, inviernos y viajes académicos.

•

Los programas que ya cuentan con apoyo
económico, como Alianza del Pacífico, KOSPIE del
Servicio Alemán de Intercambio Académico,
Erasmus+, PILA y cualquier otro, no son elegibles
para participar en la convocatoria.

•

En caso de ser acreedor a un apoyo económico, el
estudiante debe contar con una cuenta de ahorro a
su nombre en un banco nacional.

-Enviar carta de necesidad económica y formulario de
ayuda financiera completo (proporcionado por la
Dirección de Programas Internacionales).
-Esperar resultados a finales de semestre.

2.3. Proceso de selección
Además de tomar en cuenta la observación de
los requisitos mencionadosanteriormente, se
evalúa la necesidad económica de cada
solicitante. Un comité de selección emite el fallo
definitivo e irrevocable para otorgar los apoyos
económicos a los candidatos.
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3. Becas Externas
Existen becas ofrecidas por instituciones externas a la UDEM a las cuales es posible postular con el fin de recibir
apoyo para el intercambio.
El proceso de postulación y el otorgamiento de estas becas es totalmente ajeno a la UDEM y a la Dirección de
Programas Internacionales, por lo que no nos hacemos responsables del lanzamiento de estas convocatorias ni
podemos asegurar la continuidad de estos apoyos. Los montos, fechas, requisitos y proceso pueden cambiar sin
previo aviso. Recomendamos revisar la información directamente con las universidades y en las páginas de web de
cada una.
A continuación te compartimos información sobre estos apoyos:
Nombre del
Apoyo

País

BadenWurttemberg Alemania
(BW)

Programa de
Tipo de Apoyo
Intercambio

Bilateral

Programa de
idioma,
prácticas,
investigación

DAAD
(Servicio
Alemán de Alemania KOSPIE-Año
Intercambio
completo
Académico)
(estudios y
prácticas
para
ingenieros)
ELAP
(Emerging
Leaders in Canadá
the Americas
Program)

Ernst Mach

Austria

Fechas de
Postulación

Requisitos

Observaciones
Importantes

Más
información

Estar aceptado en una
Manutención
de las universidades con Aplica para todas las
sólo en el
Mayo y
convenio dentro del
carreras.
noviembre
estado de BW. La
Se da preferencia a
estado de BW
(Entre 600 y
(convocatoria convocatoria la envía la quienes tengan beca en la
UDEM.
la publica la
universidad alemana
1,400 EUR al
Emails de contacto:
universidad
directamente a los
mes por un
studierende@bwalemana,
alumnos en proceso de
periodo mínimo
de 3 meses y un fechas pueden intercambio. A veces no
stipendium.de /
bwsplus@bwmáximo de 11
variar)
todas las universidades
en BW tienen becas
stipendium.de
meses)
disponibles.
Varía según el
tipo de beca.
Nivel de alemán mínimo
Consultar
Consultar página web
B2
Manutención
detalles en
A partir de 5.° semestre
mensual, gastos
página web
Asesora UDEM para
de viaje,
ingeniería:
hospedaje y
Octubre (se
karlaj.rodriguez@udem.
curso de idioma
lanza
Carreras IIS, IMA, IMT,
edu.mx
alemán
convocatoria
ITC, ITR
interna en la
UDEM)

Bilateral,
unilateral o
consorcial

Manutención
Marzo de cada
(apoyo
año. Consultar
económico de
detalles en
7,200 CAD),
página web
gastos de viaje

Bilateral

Manutención
complementaria
Marzo de cada
(apoyo
año - enero
económico
con
1,050 EUR al
universidades
mes) hospedaje
socias en
y seguro con
UDEM
tarifas
Consultar
preferenciales,
detalles en
subsidio para
página web
gastos de viaje
(1,000 EUR)

El alumno debe estar
inscrito en su universidad
local. Debe asegurarse de
llegar en las fechas
Consultar página web estipuladas en el mes de
septiembre para el
semestre de otoño y
enero para el de
primavera.
Debido a fechas de
postulación, en UDEM
aplica para realizar
intercambio anual (otoño
Alumnos a partir del 4.°
y primavera).
Áreas de estudio:
semestre
Estancias de 4 a 10
Negocios, turismo,
meses
economía y tecnología,
biotecnología, medios y
Aplica solo para
universidades de
diseño, asuntos sociales y
ciencias aplicadas
de salud.
(Fachhochschule)
Alumno debe estar
aceptado en una
universidad de Austria al
momento de postular
para la beca.
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Aquí

Aquí

Aquí

Aquí

Aquí

3. Becas Externas

Nombre del
Apoyo

Jasso
Scholarship

País

Japón

Programa
de
Tipo de Apoyo
Intercambio

Bilateral

Bilateral,
Santander
Región
unilateral o
Iberoamérica Iberoamérica
consorcial

UMAP
(University
Mobility in
Asia and the
Pacific)

Stipendum
Hungaricum

John M. Gunn
International
Scholarship
Movilidad
Universitaria
en Canadá,
Europa y
Asia Pacífico
(MANEA) Secretaría
de
Educación
Pública

Asia y el
Pacífico

Taiwán y
Japón

Manutención

Fechas de
Postulación

Varía por
universidad

Octubre/noviembre para el
semestre de
primavera y
Manutención
abril/mayo
para el
semestre de
otoño

Manutención
(Apoyo
económico
Consorcial mensual o en Revisar página
una sola
web
(UMAP)
exhibición
dependiendo la
beca)

Requisitos

Observaciones
Importantes

Más
información

Varía según universidad

Semestre o año escolar
en intercambio.
Alumno debe estar ya
aceptado en la
universidad japonesa

Aquí

Revisar página web

Convenio bilateral con
alguna de las
universidades miembro
de UMAP.
Promedio mínimo de 85.
Nivel mínimo de idioma
B1 en el idioma del país
destino.

Solo para la región
Iberoamérica. Estudiante
postula directamente en
página de Santander y
debe estar admitido en
una universidad para su
intercambio.
Se da preferencia a
quienes tengan beca en la
UDEM.
Estudiantes deben
realizar su proceso con la
UDEM para el programa
UMAP y estar aceptados
en la universidad para
postular a la beca.
Periodo de estancia de 3
meses y 10 días hasta 6
meses máximo

Manutención
40,460 HUF,
Julio-agosto Varían según institución
Contacto:
hospedaje
para postular. Consultar en página web.
stipendiumhungaricum@t
Bilateral o 40,000 HUF al Enero para
Estudiante postula en
Hungría
pf.hu Contacto para
consorcial mes, curso de
completar
línea.
México: Szilvia Keleme:
idioma
solicitud en Curso de idioma húngaro
szilvia.kelemen@tpf.hu
obligatorio,
línea
obligatorio y gratuito.
seguro médico
Colegiatura
completa,
Estar cursando carrera Se debe cubrir cuota de
Estados
Inscripción residencias,
Marzo
profesional
revalidación de materias
Unidos
directa
costos de
Nivel de inglés avanzado
en la UDEM.
transportación,
por un año
Estancias de 4 a 6
meses.
La institución extranjera
Por lo menos 50% de debe tener convenio con
América del
Bilateral,
créditos académicos
la UDEM.
Norte,
unilateral o Manutención
cursados.
No aplica para programas
Mayo
Europa o
consorcial (50,000 MXN)
Promedio de 85.
en línea.
Asia Pacífico
Contar con beca de
Las clases deben ser en
colegiatura mínimo del
otro idioma que no sea
50%
español.
Inglés nivel B1

Aquí

Aquí

Aquí

Aquí

Aquí

Aquí

Aquí
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4. Oportunidades para egresados
Podrás consultar el catálogo de becas de posgrado directamente AQUÍ
o con tu asesora deintercambio.

“ Se convirtió en el mejor recuerdode mis años como estudiante”
Catalina Treviño,LCF
Intercambio aEUA

Mayores Informes—
Dirección de Programas
Internacionales – UDEM
Centro de la Comunidad
Universitaria (CCU) 2.°. piso
Tel. (81) 8215.13.93

studyabroad.udem.edu.mx

Asesoras de Estudios en el
Extranjero – contactos aquí.
Becas Programas Internacionales

