Programas
de intercambio
Fechas de
inscripción

Descripción

Duración

Revalidación
de materias

Estudia en una
universidad en
convenio con la
UDEM.

Desde un
semestre y
hasta un año.

Sí, hasta 6
materias por
semestre.

Un semestre
antes
(comienza a
informarte un
año antes).

Veranos

Cursos intensivos
durante junio y
julio.

Entre tres y
cuatro
semanas.

Sí, hasta dos
materias.

Febrero-mayo.

Inviernos

Cursos intensivos
en diciembre
después de
exámenes finales y
antes de Navidad.

Una o dos
semanas.

Sí, una materia.

Septiembrenoviembre.

Viajes
académicos

Viajes durante el
semestre liderados
por un profesor.

Una semana
durante el
semestre.

Sí, una materia
(en algunos).

Durante el
semestre, varía
en cada
programa.

Movilidad
virtual

Estudia una o varias
materias en línea
con una universidad
en el extranjero.

Un semestre,
verano o
invierno.

Sí, hasta 6
materias por
semestre.

Prácticas
profesionales

Realiza prácticas en
alguna empresa en
el extranjero a
través de las
organizaciones con
quienes
colaboramos.

Variable
(verano o
semestre)

Idiomas

Aprende o
perfecciona otro
idioma.

Internado
médico

Estudiantes de MCP
pueden ser
asignados en una
plaza de internado
en un hospital en el
extranjero.

Programa
Intercambio
semestral o
anual
(Varios tipos,
revisa sig. página)

(envío de
solicitud)

Colegiatura y
becas
En bilateral y
consorcial se paga
colegiatura en UDEM
y se respeta beca
(revisa sig. página).

No se respetan becas.
El costo del programa
incluye el curso,
alojamiento, seguro
médico, revalidación
de materias y otros
rubros que varían
según el programa.

Un semestre
antes.

En algunos se paga la
materia en la UDEM y
se respetan becas.
Revisa información de
cada programa.

Sí, prácticas
profesionales.

Un semestre
antes.

No se respeta beca,
depende del
programa. La mayoría
tiene costo y no
aplica la beca.

Variable
(verano o
semestre)

Sí, solo materias
de idiomas.

Tres meses
antes.

No se respetan becas,
se paga por el curso a
la otra universidad.

Un semestre o
un año.

Internado
médico.

Un semestre
antes (con
programas
internacionales)

Se respeta la beca ya
que se inscribe el
internado médico en
UDEM.

Programas de
intercambio SEMESTRAL
Revalidación
Duración
de materias

Fechas de
inscripción
(envío
solicitud)

Beca de
colegiatura en
UDEM

Un semestre
antes (comienza
a informarte un
año antes).

Se respetan becas y se
paga colegiatura en
UDEM.

Programa

Descripción

Bilateral

Estudia en alguna de
nuestras universidades
en convenio. Elige hasta
cuatro opciones de tu
interés y se te asignará una
universidad entre las que
hayas elegido.

Consorcial

Aprovecha una amplia
oferta de universidades a
través de los consorcios de
los que la UDEM forma
parte. Elige un consorcio.
Solo puedes postular a
universidades dentro de
ese consorcio.

Un
semestre.

Sí, hasta 6
materias por
semestre.

Unilateral

Si te interesa alguna
universidad muy
demandada, con la cual
tenemos pocas plazas
bilaterales, puedes optar
por este programa. La
plaza se te asigna
directamente sin pasar por
el proceso de asignación
de plazas.

Uno o dos
semestres.

Sí, hasta 6
materias por
semestre.

Un semestre
antes.

Doble
título o
doble
grado

Obtén otro título, ya sea
de licenciatura o de
maestría, adicional a tu
carrera o posgrado en la
UDEM. Disponible solo para
algunas carreras y
posgrados.

Desde un
año hasta
dos años.

Sí, el número de
materias a
revalidar
depende de
cada programa.

Un semestre
antes (comienza
a informarte
desde tercer
semestre).

Inscripción
directa

Si te interesa alguna
universidad con la que la
UDEM no tiene convenio
este es el programa
adecuado. No tienes que
darte de baja, es posible
registrar tu intercambio y
revalidar tus materias,
siempre y cuando sigas el
proceso con programas
internacionales.

Uno o dos
semestres.

Uno o dos
semestres.

Sí, hasta 6
materias por
semestre.

Sí, hasta 6
materias por
semestre.

Un semestre
antes (comienza
a informarte un
año antes).

Un semestre
antes.

Se respetan becas y se
paga colegiatura en
UDEM. Excepto CIEE.
Algunos consorcios
tienen cuotas
adicionales.

No se respetan becas.
Se paga colegiatura a
la otra universidad. Se
debe pagar cuota de
revalidación de cada
materia en UDEM.

No se respetan becas.
El pago de la
colegiatura y el
proceso de inscripción
se realiza
directamente en la
otra universidad. Se
paga cuota de
revalidación por cada
materia en la UDEM.

