Preguntas
frecuentes
Revalidación de materias
cursadas en programas
de intercambio

Preguntas frecuentes
Para enviar mi solicitud de intercambio en línea, ¿debo entregar el listado de materias a
cursar en cada universidad?
No, esto se requiere más adelante y se pide solo cuando has sido asignado a alguna
universidad.
¿Si me voy de intercambio pierdo un semestre?
No. Las materias cursadas durante tu intercambio pueden ser acreditadas en tu plan de
estudios en la UDEM. Aunque normalmente se cursan entre 4-6 materias durante el
intercambio, la realidad es que no tienes que atrasarte en tu plan de estudios. Hay maneras
de compensar esas materias que quizá no curses durante tu intercambio. El aprendizaje, las
experiencias y las competencias que ofrece esta experiencia son muy valiosas. Te invitamos
a ver esta oportunidad como un valor añadido y no como algo que atrasa tus estudios.
¿Cuántas materias debo cursar durante mi intercambio?
La carga académica recomendaba es aquella que sea exigida o sugerida por la universidad
en el extranjero donde realizarás tu intercambio. Usualmente son 4 materias, pero esto no
es una regla. Puedes revalidar hasta 6 materias si tu DPA lo autoriza.
¿Puedo cursar menos de 6 materias durante el intercambio?
Sí es posible. Solo considera que si tienes beca otorgada por la UDEM tu beca solo se
extenderá por un semestre adicional a la duración del programa en el que estabas
registrado al recibir tu beca, por lo que de cursar menos materias deberás de ponerte al
corriente en veranos o en otros semestres.
¿Puedo revalidar materias de prácticas o PEF en el extranjero?
Es posible acreditar la materia de prácticas profesionales o, bien, cursarla a distancia por
medio de un intercambio. Sin embargo, esto dependerá de los lineamientos que tenga tu
carrera y de la autorización de tu Director de Programa Académico (DPA). Lo mismo sucede
para el caso del PEF, solo los programas de doble titulación consideran que el PEF se realice
en el extranjero. Cualquier otro caso se revisa en específico y depende las políticas de cada
programa académico y de la autorización del DPA.
¿Puedo revalidar cualquier materia en mi plan de estudios?
Cualquier revalidación de materia debe ser aprobada por tu Director de Programa
Académico (DPA). Algunas carreras pueden tener materias que, por su contenido temático,
deben ser cursadas en la UDEM. Es posible que existan lineamientos o requisitos
particulares para tu carrera, por eso es importante obtener la autorización de tu DPA.
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¿Cómo puedo saber qué materias cursar en el extranjero?
La oferta de materias la puedes revisar directamente en los sitios web de las universidades
que te interesan. Busca dentro de sus páginas la sección de programas internacionales o
intercambio (international students o exchange). Usualmente existen secciones específicas
para estudiantes de intercambio y dentro de ellas hay catálogos de materias disponibles. Si
no lo encuentras, puedes darte una idea parcial de las materias que se imparten en las
universidades revisando en la sección sobre sus carreras. Considera que algunos cursos
están restringidos para estudiantes internacionales y que la oferta de materias puede variar
cada semestre. Te recomendamos revisar la guía para buscar materias, que se encuentra en
la sección de materiales de apoyo de nuestro sitio studyabroad.udem.edu.mx
¿Cómo puedo saber si una materia puede ser revalidada en la UDEM?
Para que un curso sea equivalente a una materia en la UDEM, debe tener un número mínimo
de horas de clase y créditos académicos, además de que el contenido sea similar. Revisa el
documento sobre reconocimiento de créditos cursados en el extranjero, incluido en la
sección de materiales de apoyo en nuestro sitio studyabroad.udem.edu.mx. Durante el
proceso de intercambio también se te compartirá información sobre esto.
¿Cómo puedo saber si mi DPA aceptará las materias que voy a cursar en el extranjero?
Las materias a revalidar serán acordadas con tu DPA antes de tu intercambio, y firmarán un
formato que se llama Forma Pre-Intercambio, en donde acordarán las materias a cursar en el
extranjero y por cuáles materias se revalidan en la UDEM.
¿Debo enviar la Forma Pre-Intercambio cuando realice mi solicitud de intercambio?
No, este formato es requerido más adelante durante el proceso.
¿Cómo se hace la conversión de calificaciones de las materias?
La escala de calificaciones en la UDEM es del 0 al 100, siendo 70 la calificación mínima
aprobatoria. Con base en esto se realiza una escala equivalente a la escala de calificaciones
en la otra universidad. Este sistema de calificaciones es diferente en cada país. Sin embargo,
existen tablas de equivalencias por universidad y por país que ayudan a hacer la conversión
para que las calificaciones que obtengas en el extranjero sean equivalentes a una materia
en la UDEM, con una calificación similar a la que obtendrías en la UDEM. Toma en cuenta que
las escalas no pueden ser equivalencias exactas, es parte de la diferencia de sistemas
educativos que es inherente de hacer un intercambio.
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¿Cómo voy a saber qué materias registrar en la otra universidad?
La otra universidad te guiará en este proceso, y te compartirá sus fechas y procesos de
registro de materias. Esto varía mucho dependiendo de cada universidad.
¿Qué sucede si se reprueban materias en el extranjero?
Cualquier materia reprobada en el extranjero es revalidada en la UDEM como reprobada.
¿Cuánto tiempo toma el proceso de revalidación?
Lo ideal es que se realice durante el semestre posterior a tu intercambio. Se debe contar con
las calificaciones por parte de la universidad del extranjero y con tu confirmación sobre las
materias finales a revalidar autorizadas por tu Director de Programa Académico. Durante tu
proceso de intercambio te compartiremos más información sobre este proceso y cuáles son
los pasos que necesitas seguir para que tus revalidaciones se realicen en tiempo y forma.
¿Qué sucede si las materias en la otra universidad tienen pocas horas de clase o pocos
créditos?
Es posible combinar una o más materias para que se revaliden por una sola materia en
UDEM, siempre y cuando lo autorice el DPA. Durante tu proceso de intercambio te
compartiremos más información sobre esto.
¿Qué sucede si durante mi intercambio hay cambios de materias?
Esto es común y se puede solucionar. Si hay cambios imprevistos se pueden hacer ajustes.
Lo importante es mantener comunicación con tu DPA. Durante tu proceso de intercambio te
compartiremos más información sobre esto y sobre qué tienes que hacer en caso de que
suceda.
¿Es posible que curse materias que no voy a revalidar en la UDEM?
Sí es posible. En ocasiones las universidades tienen una carga académica mínima con la que
se debe cumplir. Esto puede provocar que curses materias que no vas a revalidar en la
UDEM. Esto no representa un problema.
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