¿Cómo seleccionar materias
en otras universidades?
Programas de intercambio

¿Cómo saber qué materias cursar?
¿Dónde puedo revisar las materias disponibles?
¿Hay un mínimo de materias por cursar?
¿Qué es un Learning Agreement?
Utiliza esta guía como una base para resolver tanto estas como otras dudas. Conoce cómo
buscar materias en las universidades que sean de tu interés y qué aspectos debes considerar.

ANTES DE COMENZAR:
Esta guía está hecha con base en
los procesos más frecuentes en
las universidades y las dudas más
comunes entre estudiantes.
Recuerda que el proceso de
admisión y registro varía
en cada universidad.

Elige y conoce tu programa
Para los cursos de verano, invierno y viajes académicos, las materias ya están definidas según el programa.
Deberás obtener la autorización de tu Director de Programa Académico (DPA) para determinar por cuál materia en
la UDEM pueden revalidarse esos cursos.
Para los intercambios de semestre y año el proceso es más variable, pues depende de la situación y universidad
de cada estudiante. Por lo tanto, deberás realizar una investigación cuidadosa de los programas académicos de
cada universidad que estés considerando como opción para asegurar que cuenten con materias que podrás
cursar y revalidar en la UDEM.

Elige tus opciones de universidades y revisa los planes académicos
¿Dónde se revisa esto? En la página web de cada universidad. Lo primero que debes revisar es que la universidad
de tu interés cuente con tu carrera o con algún programa similar o afín a lo que estudias en la UDEM.
Si ya confirmaste eso, revisa la sección internacional de la universidad, en la cual aparece la información para
estudiantes que desean ir de intercambio. En esa sección se incluye información sobre los cursos disponibles
para los estudiantes internacionales.
Cuando la universidad está en un país que no es hispanohablante o angloparlante, busca la especificación del
idioma en que se imparten los cursos. En ocasiones existe un listado especial que solo incluye los cursos
ofrecidos en inglés.
Es importante revisar si la universidad cuenta con diferentes campus y si las facultades o escuelas se encuentran
en el mismo. Hay universidades que no permiten combinar materias ofrecidas por diferentes escuelas. Revisa que
las materias que estás considerando se ofrezcan dentro de una misma, y si son de diferentes, entonces revisa
que se encuentren dentro del mismo campus. En ocasiones, las escuelas en las universidades están en distintas
ubicaciones de la ciudad y no es posible cursar las materias ya que los traslados toman tiempo.
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Envía tu solicitud de intercambio y realiza tu proceso de postulación a la universidad
Envía
tu
solicitud
de
intercambio
por
medio
del
portal
de
programas
internacionales
(https://studyabroad.udem.edu.mx/) en las fechas establecidas para tu programa. Cuando tu asesor(a) te
comunique la universidad a la que fuiste asignado(a) y aceptes tu plaza, entonces comenzarás el proceso de
postulación a la universidad receptora. En algún punto durante el proceso, ya que varía según cada universidad,
se te pedirá definir las materias a cursar durante tu intercambio.
Catálogo de materias. Mientras realizas el proceso de solicitud a tu universidad receptora, es probable que te
compartan el catálogo de materias que estarán disponibles para el siguiente periodo. En caso de que no te lo
compartan, solicita el catálogo a la persona responsable de tu proceso en la universidad receptora. Es posible que
algunas universidades aún no tengan el catálogo disponible. Si este es el caso, puedes basarte en la información
de los cursos que tienen en su página de internet y sigue la recomendación que te dé tu asesor(a) en la
universidad receptora.

Elige tus materias
Número de materias por semestre. La recomendación es que se curse la carga académica regular, o la requerida
para estudiantes de intercambio en la universidad receptora. En promedio, esto es el equivalente a 24 créditos en
la UDEM (4 materias de 6 créditos). Sin embargo, esto varía en cada universidad y hay unas que exigen cursar una
carga superior o inferior, por lo que dependerá de los requisitos que la universidad receptora establezca. Es
importante cumplir con dichas disposiciones ya que en ocasiones van ligadas a asuntos de visado. En caso de
que se requiera cursar una carga académica mayor a las materias que vas a revalidar en la UDEM, deberás cumplir
con la carga académica solicitada por la universidad receptora.
Es recomendable contar con un plan alternativo de materias en caso de que, por algún motivo, no puedas
registrar las que tenías planeado en un inicio.
Equivalencia de créditos. Revisa el documento de “Reconocimiento de créditos académicos” para conocer cómo
puedes saber si una materia en el extranjero es equivalente a una materia en la UDEM.
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Envía tu Forma Pre-intercambio y el Learning Agreement (si te es requerido).
Forma Pre-intercambio. Una vez que estés en proceso con tu universidad en el extranjero y tengas seleccionadas
las materias que cursarás durante tu intercambio, tu DPA deberá aprobarlas por medio de la Forma Preintercambio. Ese formato te será compartido durante tu proceso de solicitud cuando ya haya sido revisada por
programas internacionales y hayas sido asignado a alguna universidad. No es necesario enviar este formato
desde un inicio cuando envías tu solicitud de intercambio. Este formato se requiere más adelante en el proceso.
Una vez que esté debidamente llenado, agrega este formato a tu solicitud de intercambio cuando se te solicite.
También podrás utilizarlo como tu Learning Agreement en caso de que tu universidad receptora no te haya
proporcionado un formato, pero sí te requiera enviar un acuerdo de aprendizaje.

Learning Agreement. Si la universidad receptora te proporcionó otro formato, entonces deberás utilizar su
formato para su solicitud y en la UDEM entregar la Forma Pre-intercambio.
Si tu universidad receptora te compartió un formato para el Learning Agreement y aparece un espacio para firma,
quien debe firmar por la parte académica es tu DPA y por la parte administrativa es tu asesora en DIPI.
Prerrequisitos. En caso de que estés eligiendo una materia en el extranjero que tenga prerrequisitos, es decir,
materias que es necesario haber completado antes de cursarla, es importante saber que esto requiere revisión
por parte de la universidad receptora. En ocasiones te pedirán que demuestres que tienes las materias
prerrequisito cubiertas en la UDEM por medio del programa analítico de la materia correspondiente, otras veces
será suficiente con tu constancia de calificaciones. Sin embargo, en ocasiones puede darse el caso que la
universidad receptora no autorice tu registro en algún curso.
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Registra tus materias
Cada universidad tiene su propio proceso y calendario para registrar materias. Esta información te será
compartida por tu asesor(a) en la universidad receptora. En algunas universidades debes realizar tu registro en
línea, en otras el registro lo hace el asesor(a), en algunas el proceso se realiza antes de comenzar tu intercambio y
en otras se registran hasta que llegas. Sin importar cual sea el proceso, es muy importante que revises la
información y sigas los pasos compartidos por tu universidad receptora.
En la UDEM también realizarás un registro, el cual depende de tu tipo de programa. Recuerda que tendremos una
sesión informativa antes de tu intercambio (al final de cada semestre, en mayo y diciembre) en donde te
compartiremos cómo debes realizar tu registro en la UDEM y qué es lo que debes inscribir.

Informa cualquier cambio
Cambios de materias. Es común que durante el proceso de registro o llegada a la universidad receptora se
presenten cambios inesperados de materias. Esto puede deberse a situaciones fuera de nuestro control, como
conflictos de horario, cambios en el idioma de la clase o grupos llenos. También puede darse que al comenzar
clases detectes que una materia no es lo que esperabas, ya sea en cuanto a contenido o que el nivel es muy
básico o avanzado, y entonces prefieras cambiarla por otra.
Si se presenta cualquier situación que implique un cambio en las materias que ya tienes firmadas en tu forma Preintercambio, es necesario contactar a tu DPA. Puedes cambiar la materia a cursar en el extranjero y/o cambiar la
materia a revalidar en la UDEM, pero necesitas obtener la autorización por correo electrónico de tu DPA para que
puedas asegurar la revalidación de la materia.
Si estuviste en esa situación, a tu regreso deberás entregar una Forma Post-intercambio, en la cual se reflejarán
esos cambios previamente autorizados por correo.
Paso a paso. Conforme avance el proceso de tu intercambio, te estaremos informando qué hacer en caso de
necesitar dar de baja materias o inscribir materias adicionales. Mientras tanto, debes saber que es posible
realizar ajustes, siempre bajo autorización de tu DPA.
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