¿Cómo elegir tu
programa
de intercambio
y la universidad?
Esta es una de las principales cuestiones a definir si deseas participar en
un intercambio. Gran parte de tu proceso dependerá del tipo de
programa y la universidad que hayas elegido.

Considera que esta es una decisión personal, que depende de cuáles son
tus prioridades, así como tus objetivos personales y académicos.
Sin importar en qué criterios bases tu decisión, es muy importante que
platiques con tus tutores sobre tus planes.
A continuación te compartimos algunos aspectos a considerar, sobre todo
cuando se trata de un intercambio semestral.
¡Revisa también
la sección de
materiales de
apoyo!
Contiene ligas
directas a
documentos y sitios
de interés.

Aspectos a considerar
Intercambio semestral

Idioma

Alemán, francés, japonés, húngaro,
sueco, danés, polaco… ¿o mejor
inglés?
Aunque muchas universidades
ofrecen cursos en inglés, la oferta
es limitada.

Calendario
académico

País,
ciudad y
universidad

¿Quieres ir a Alemania, Reino
Unido, España o Italia en otoño?
¡Quizá no alcances a regresar a
tiempo a tu siguiente semestre!
En algunos países el semestre de
otoño comienza entre septiembre
y octubre, y termina entre enero y
marzo.

¿Ubicación o prestigio? ¿Idioma o
materias? ¿Ciudad o país? ¿A qué
le vas a dar prioridad?
Piensa cuáles son tus objetivos y
prioridades, ya que el destino que
elijas podrá o no brindarte
oportunidades para lograrlos.

Si cursarás tus materias en otro
idioma, verifica que el comprobante de
idioma requerido esté vigente (2 años)
y tenga el puntaje necesario.
Puedes consultarlo en el listado de
universidades por escuela, sin
embargo, es indispensable que
confirmes directamente en la página
web de las universidades, pues en
ocasiones realizan cambios sin previo
aviso.

Verifica en el listado de
universidades los periodos
disponibles para cada una.
También es necesario que confirmes
el calendario académico en la página
web de cada universidad, pues en
ocasiones realizan cambios sin previo
aviso.

Otros programas
En caso de requerirse algún
comprobante de idioma, se
especificará en la información de
cada programa.

Por lo general no interfieren con el
calendario académico de la UDEM, pero
puede que en alguno se requiera faltar
a clases (viajes académicos) o negociar
fechas de exámenes finales con tus
profesores (veranos, inviernos). Revisa
las fechas del programa para asegurar
que no se interpongan con viajes o
compromisos, ya que al ser cursos
intensivos no hay faltas.

Determina los criterios que utilizarás para elegir tu programa y universidad, por
ejemplo: materias a revalidar, país y ciudad donde se ubica, prestigio académico,
idioma de las clases, costo de vida, etc.
Te recomendamos hacer una rúbrica. Esto puede ayudarte a definir tus
prioridades y evaluar los programas y las universidades.
Puedes ser ubicado en cualquier
universidad que incluyas en tu
solicitud, así que incluye solo opciones
a donde sí quieras ir de intercambio.
Considera que tras ser asignado ya no
hay cambios.

Considera que una vez inscrito en el
programa y realizado el primer pago
no hay cambios.

Aspectos a considerar
Intercambio semestral
¿Buscas una experiencia
académica o solo cultural?

Materias

Ubicación,
instalaciones
y servicios

Si pretendes revalidar materias de
tu intercambio debes revisar la
oferta académica del programa y
la universidad.

Biblioteca, gimnasio, piscina,
deportes, laboratorios, residencias,
¿qué es importante para ti?
Los servicios y las instalaciones
que ofrece cada universidad
varían.

París, Londres, Madrid, Tokio,
Buenos Aires…

Costos

Vivir en una ciudad capital tiene
ventajas, ¡pero también
incrementa considerablemente
los costos!
Por último, ¡pero no menos
importante!

Otros programas

Investiga la oferta académica de las
universidades que te interesan en
sus páginas web. Asegúrate de que
exista una oferta suficiente de
materias similares a tu plan de
estudios en la UDEM.
Recuerda que una vez asignado no
hay cambios, por lo que un criterio
para elegir universidad son las
materias y el idioma en que se
ofrecen.

El contenido académico de los
veranos, inviernos y viajes
académicos ya está determinado.
En algunos ya están predefinidas las
materias a revalidar en la UDEM.
Verifica que el contenido del
programa o las materias posibles a
revalidar encajen en tu plan de
estudios y que no las hayas cursado
antes.

El concepto de campus varía entre
países. En las páginas web de las
universidades conoce sus
instalaciones, ubicación, servicios que
ofrecen y actividades para estudiantes
de intercambio. Algunas cuentan con
varios campus y depende de tu carrera
en cuál serás ubicado. Algunas cuentan
con residencias, otras no. Investiga y
evalúa qué es importante para ti.

En los veranos, inviernos y viajes
académicos ya se incluyen
actividades como parte del curso.
Al ser programas de corta duración es
probable que no requieras utilizar
algunos servicios e instalaciones.
Te invitamos a investigar sobre las
universidades y considerar estos
factores para tu decisión.

Los costos dependen de la ciudad, tu
estilo de vida y gastos personales.
Revisa en la página web de la
universidad las opciones y costos de
alojamiento.
Investiga los costos de vida estimados
en el país y ciudad.
Considera el costo del trámite de la visa
de estudiante en el sitio web de
embajadas o consulados.

En la mayor parte de los veranos,
inviernos y viajes académicos el
alojamiento y el seguro de gastos
médicos ya están incluidos.
Aunque la cantidad de rubros
adicionales es menor que la de un
intercambio semestral, es importante
que consideres tus gastos personales
y de viaje.

Involucra a las personas que forman parte de esta decisión y valida que apoyen
tu participación en el programa. Considera que se requiere firma del padre,
madre o tutor en las políticas de participación.

