
 

¡Conócete, investiga y elige! 

Recuerda que tienes alrededor de 200 opciones para un intercambio académico en los 5 continentes, 
por lo que tu elección puede ser complicada. El siguiente ejercicio puede darte una mejor idea de cómo 
elegir tu opción de intercambio y saber si estás preparado para esta experiencia.  

 ¿Por qué quiero participar en un intercambio académico? ¿Qué es lo que realmente me 
interesa: la inmersión cultural, estudiar mis materias en otro contexto y desde diferentes 
perspectivas, el programa académico, perfeccionar otr
conocer otras culturas! 
 

 ¿Cuánto tiempo me gustaría pasar fuera de México, de mi universidad, de mi ciudad, de mi 

familia y amigos? ¿Estoy interesado en un semestre o dos? 
 

 
 ¿En qué semestre me gustaría o puedo estudiar en el extranjero? ¿En otoño o primavera? No 

olvides consultar la convocatoria vigente. 
 

 ¿Hay algún país o región en particular que me interese conocer? 
 
 

 ¿Prefiero vivir en una ciudad grande o en una más pequeña y tranquila? 
 

 ¿Qué cursos me gustaría tomar en el extranjero? ¿Encontré materias suficientes que puedo 

tomar allá y revalidar a mi regreso? 
 

 
 ¿Tengo el nivel de suficiencia de idioma requerido por la universidad que me interesa? ¿Ya 

tengo el comprobante oficial? No olvides consultar el idioma y nivel requeridos por las 
universidades de tu interés.  
 

 ¿Qué tipo de alojamiento hay disponible? ¿Prefiero dormitorios o departamentos? ¿Qué 
prefiero: un cuarto solo o compartido? 

 
 

 ¿Cuento o cuentas mis papás con los recursos económicos suficientes para solventar los gastos 
de mi intercambio? Toma en cuenta gastos migratorios, boleto de avión, transporte, seguro 
médico internacional, hospedaje, alimentación, libros, fees, entretenimiento. Considera 

posibles crisis económicas en casa, en el negocio, etc. (Puedes consultar la lista de 

evaluaciones que ya han ido a ese país o a través de esta página podrás darte cuenta qué tan 

caro puede ser vivir allá: www.expatistan.com/cost-of-living) 
 

 ¿He leído y entendido los términos de la Carta Compromiso? 
 

¡Ahora sí, consulta a detalle los links disponibles para iniciar tu proceso de intercambio! 

http://www.expatistan.com/cost-of-living

