¡Conó
ócete, inve
estiga y eliige!
Recuerda que tienes máás de 200 opcciones para haacer un inter cambio académico en los 5 continentees, por lo
que tu eleccción puede ser
s complicad
da. El siguien
nte ejercicio ppráctico pued
de darte una mejor idea d
de cómo
elegir tu opción de intercambio y saber si estás pre
eparado paraa esta experieencia.
 ¿Po
or qué quiero
o participar en
n un intercam
mbio académico? ¿Qué ess lo que realm
mente me intteresa: la
inm
mersión cultural, estudiar mis materiaas en otro ccontexto y d
desde diferen
ntes perspecctivas, el
pro
ograma acadé
émico, perfecccionar el idioma…? ¡Ah… y también viajar y conocerr otras culturaas!
m gustaría pasar
p
fuera de
d México, dee mi universid
dad, de mi ciudad, de mi familia y
 Cuáánto tiempo me
amigos? ¿Estoy interesado en
n irme un sem
mestre o dos??
 ¿En
n qué semesstre me gusttaría o pued
do estudiar en el extranjero? ¿En otoño o primavera?
(Consulta la lista
a la convocato
oria disponiblle)
 ¿Haay algún país o región en particular
p
que
e me interese conocer?
n una ciudad grande o en una más peq ueña y tranquila?
 ¿Prefiero vivir en
ué cursos me
e gustaría tom
mar en el exttranjero? ¿Enncontré mateerias suficienttes que pued
do tomar
 ¿Qu
alláá y revalidar a mi regreso?
 ¿Te
engo el nivel de
d suficienciaa de idioma requerido
r
porr la universid
dad que me in
nteresa? ¿Ya tengo el
com
mprobante official? (Consullta la lista de idioma requeerido por Univversidad)
 ¿Qu
ué tipo de alo
ojamiento haay disponible… dormitorioos o departam
mentos? ¿Qué prefiero, un cuarto
solo
o o compartid
do?
uento o mis papás cuen
ntan con loss recursos ecconómicos p
para solventaar los gastos de mi
 ¿Cu
inte
ercambio?
Tom
ma en cuentta gastos migratorios, trransportaciónn aérea y lo
ocal, seguro médico, ho
ospedaje,
alim
mentación, lib
bros, cuotas extras, entre
etenimiento. Considera po
osibles crisis económicas en casa,
en el
e negocio, ettc. (Consulta la
l lista de Cosstos por Convvenio)
u persona tolerante
t
y ab
bierta a otras culturas?
 ¿Me considero una
engo alguna condición físicca que pudierra afectar mi pparticipación?
 ¿Te
 ¿Co
onsidero que tengo estabiilidad emocio
onal, física, ecconómica y aacadémica paara participarr en este
reto
o?
Tom
ma en cuentaa que cualqu
uier situación
n inesperada podría caussar problemas en alguno de esos
asp
pectos.
e leído y entendido los términos de la Carta
C
Comproomiso?
 ¿He

¡Ahora sí, consulta a detalle
d
los lin
nks disponib
bles para iniiciar tu procceso de interrcambio!

