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Elegir universidad. ¿Cómo hacerlo?  

Consulta el link de programas de intercambio, para conocer las universidades con las que la UDLAP tiene 
convenios  de movilidad.  Te  sugerimos  seleccionar  dos  opciones  y  verificar  qué  examen  de  idioma 
tendrás  que  presentar.  Sólo  podrás  aplicar  a  una  de  ellas  pero  en  caso  de  no  ser  pre  aprobado, 
podremos trabajar en tu segunda opción, para ello es indispensable tener por lo menos un comprobante 
del TOEFL IBT reciente. 

Para ayudarte a elegir una universidad, considera: 

1. Investigar sobre el trámite migratorio que deberás hacer para la visa correspondiente al país de 

interés. 

2. Ver  la  lista de universidades sugeridas por carrera. Si te  interesa alguna  institución con  la que 

tengamos  convenio  pero  que  no  aparezca  en  estas  listas,  puedes  enviar  un  correo  a: 

intercambios.udla@udlap.mx para confirmar si puedes considerarla como opción. 

3. Confirmar qué cubre el convenio con  la universidad de  interés  (consulta el  link con  la  lista de 

costos por convenio). 

4. Buscar en la página web de la universidad de interés toda la información posible que te ayude a 

elegir el programa académico que más  te  convenga:  cursos que ofrecen,  límite de  créditos o 

materias  permitidos,  cuotas  complementarias  que  haya  que  cubrir  directo  en  la  universidad 

contraparte; ubicación geográfica, metodología académica, evaluación,  calendario académico, 

opciones de alojamiento, costo de vida (alimentos, seguro médico, libros, transportación aérea y 

local, entretenimiento). También considera la cultura, estilo de vida, tipo de moneda, clima, etc. 

5. Acreditar el nivel de idioma requerido por universidad. Consulta el link de idioma requerido. 

Es importante tomar en cuenta que no hay garantía de que la universidad de tu interés esté disponible 
para el  semestre en que quieres  irte, ya que depende de  la convocatoria vigente en el  semestre que 
solicitas.  

También puedes buscar  información sobre  las universidades, en  los revisteros que se encuentran en  la 
recepción de nuestra oficina o en  las evaluaciones de estudiantes que se han  ido de  intercambio. No 
olvides  contactar  a  alguno  de  los  estudiantes  que  haya  participado  o  se  encuentre  actualmente  de 
intercambio  para  conseguir  información  más  específica  de  las  universidades,  a  través  del  link 
correspondiente en nuestra página web.  

Recuerda elegir dos opciones para que en caso de no ser pre aprobado a la primera, podamos trabajar 
en tu segunda opción. 

Presenta examen de idioma  

Una  vez  que  has  elegido  la  universidad,  verifica  la  lista  de  nivel  de  idioma  requerido  para  ver  qué 
examen necesitas presentar, infórmate sobre el proceso de inscripción y la fecha en que se imparte. No 
lo dejes hasta el último momento, porque entonces no tendrás tiempo de solicitar un intercambio en las 
fechas establecidas en la convocatoria. 

Es muy  importante contar con un nivel avanzado del  idioma del país a donde se quiere aplicar. En el 
caso del idioma Inglés, necesitas presentar el examen TOEFL IBT y obtener el puntaje mínimo requerido 
según  la  universidad.  Para  comprobar  el  nivel  de  francés  y  alemán  necesitas  acreditar  un  nivel 
intermedio  alto  como mínimo  para  poder  solicitar  tu  intercambio.  Esto  a  través  de  un  TCF,  DELF, 
SPRACHDIMPLOM o carta de una institución acreditada. 



En el c
de  algu
puedes
corresp

Para ca
cuenta

Indepe
exame
reserva

Consul

Para e
con  lo
necesit
llenand

Ten en
puedan
optativ
NO hay
razón v

Tramit

Consid
asegúr
entreg

A este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verific

Confirm
convoc

caso de japon
una  institució
s  desempeña
pondiente y e

atalán o port
a antes del int

endientement
n TOEFL IBT c
an el derecho

lta y confirma

llo, debes age
os  cursos  qu
tas  de acuer
do el memorá

n cuenta que 
n  ser anuales
vas para que 
y garantía de
válida para un

ta, renueva o

era  que  tu  p
rate de renov
a de docume

punto se esp

Haber asisti

Haber inves

Haber leído

Contar con 

Tener listo e

lo menos un

Tener listo t

Tener funci

Contar con 

No tener ad

a la convocat

ma  qué  univ
catoria vigent

nés e italiano,
ón  acreditada
arte  académi
en español. 

ugués, no se 
tercambio, pa

te de  la univ
con fecha rec
o de aceptar 

a tu program

endar una cit
e  pretendes 
rdo a tu plan 
ándum de pre

en muchas u
s. Es  recome
tengas más o
e que puedas
na cancelació

 desempolva

pasaporte  de
arlo con antic
entos. 

pera que ya cu

ido a la sesión

stigado sobre

o y entendido

las unidades 

el comproban

n comproban

tu pasaporte 

onando tu co

un estado ac

deudo en tu e

toria  

versidades  es
te.  

, se requiere 
a  en  idiomas
icamente  en 

requiere un c
ara el buen de

versidad de  t
ciente para as
el nivel o com

ma académico

ta con tu Jefe
tomar  en  e
de estudios 
eselección de

niversidades 
endable que d
opciones de m
s tomar todos
ón. Por ello la 

a tu pasaporte

ebe  estar  vige
cipación. Ten

uentes con: 

n de preparac

e el trámite de

  el manual d

y promedio m

nte de suficie

nte del TOEFL 

 

orreo instituci

cadémico y di

estado de cue

stán  disponib

un nivel inte
s, que  avale 
el  extranjer

comprobante
esempeño y a

u  interés, de
sí tener más 
mprobante de

o  

e de Departam
el  extranjero
y a  identifica
e cursos. 

no todos los 
dejes  “libres 
materias para
s  los cursos q
importancia 

e  

ente  para  la 
 en cuenta qu

ción de interc

e visa del país

e intercambio

mínimo reque

encia de idiom

IBT 

ional UDLAP 

sciplinario re

enta por el se

bles  y  para  q

ermedio y el c
tu  suficiencia
ro.  La  carta 

e ya que eres 
aprovechami

ebes  tener po
opciones de 
e idioma que

mento Acadé
o.  Así  podrá
ar  los que po

cursos se ofr
o disponible
a llevar duran
que te  intere
de elegir bien

duración  de
ue se te pedi

cambio en el 

s de interés 

o 

erido  

ma (según el p

gular 

mestre anter

qué  período 

comprobante
a del mismo 
debe  ser  ex

 responsable 
ento de tu ex

or  lo menos 
intercambio. 
e presentes. 

émico y prese
n  ayudarte 
odrán ser rev

recen en cual
es” estudios g
nte el interca
esan, y que e
n tu opción d

e  tu  intercam
rá una copia 

  

semestre ant

programa al q

rior 

están  abier

e puede ser u
y  establecie

xpedida  en  e

 de acreditar
xperiencia. 

un  comprob
Las universid

entarle una pr
a  determina
alidados a tu

quier semest
generales o 
ambio. Consid
n su caso, es
de intercambi

mbio.  Si  está 
de éste en la

terior 

que solicitarás

rtas  de  acue

una carta 
ndo que 
l  idioma 

lo por tu 

bante del 
dades se 

ropuesta 
ar  cuáles 
u regreso 

tre o que 
materias 
dera que 
sto no es 
o. 

vencido, 
 primera 

s) o por 

rdo  a  la 



Consulta tu correo institucional UDLAP  

Como ya se mencionó, es muy importante que estés actualizado con la información que se te envía por 
correo UDLAP. A  través de este medio, además de poder consultar  información en  la página web,  te 
notificaremos  sobre  las  fechas  y  horarios  de  asesorías,  entrega  de  documentos,  oportunidades 
extraordinarias, estatus de tu proceso, etc.  

Asiste a asesorías por país 

Una vez que has  ido a  la sesión de preparación de  intercambio, asiste a  las asesorías por país que se 
llevan  a  cabo  en  la última  semana de  agosto  (si  te  vas de  intercambio  en primavera)  y  en  la última 
semana de enero (si te vas de intercambio en otoño). 

Es  INDISPENSABLE  que  hayas  asistido  a  la  sesión  de  preparación  y  haber  leído  el  manual  de 
intercambio, para poder tomar una de estas asesorías. 

Entrega  tus  documentos  básicos  (1ª.  entrega)  en  tiempo  y  forma  dentro  de  las  fechas  y  horarios 
establecidos,  según  la  convocatoria. No  se admiten documentos  incompletos o  vencidos, ni  fuera de 
fecha u horario.  

Verifica resultados de pre‐aprobación  

Una vez que se entregan los documentos básicos completos, en las fechas establecidas, se selecciona a 
los candidatos de acuerdo al número de plazas disponibles y según su promedio acumulado, semestres 
cursados, nivel de  idioma, currículum y ensayo, entre otros. Los resultados se anuncian a través de tu 
correo UDLAP dentro de los dos o tres días hábiles siguientes. 

Entrega  tus documentos complementarios en  tiempo y  forma dentro de  las  fechas y horarios que  te 
establecerán al darte el resultado o status de tu solicitud de intercambio.  

¿Qué puede causar que no sea seleccionado (a) como candidato (a) UDLAP a un intercambio?  

Básicamente lo siguiente, aunque en casos extraordinarios se presentan otros motivos:  
No cubrir los requisitos básicos  
Intentar entregar documentos incompletos, vencidos o fuera de fecha y horario  
Tener un adeudo de cualquier tipo en la UDLAP 
No acreditar el nivel de idioma requerido por la universidad de interés  
No dar seguimiento a tu solicitud de intercambio  
No asistir a asesoría y/o entrevista en caso de ser requerido 
Que el número de plazas sea limitado y establecido por las universidades o por la UDLAP, de acuerdo 
a balances  
Elegir alguna universidad que no se encuentre bajo convenio  

Una vez que se entregan los documentos complementarios en las fechas establecidas, éstos se envían a 
la  universidad  prospecto,  quien  confirma  la  participación  del  estudiante,  mediante  una  carta  de 
aceptación, misma que sirve para hacer el trámite migratorio, el cual es responsabilidad del estudiante. 

¿Cuánto tiempo tarda la respuesta o carta de aceptación por parte de la universidad a la que solicité?  

La respuesta final y oficial confirmando tu aceptación, viene directamente de la universidad de interés y 
puede tomar de uno a tres meses y en ocasiones más. Ésta te puede llegar directamente a ti o a nuestra 
oficina, en ese caso, se te avisará  inmediatamente a través de tu correo UDLAP. Te pedimos que seas 
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