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¿Qué es un programa dual?

Un programa dual es un intercambio  
en el cual se obtienen dos títulos  
académicos, uno por parte de la  
UDLAP y otro por parte de una  
universidad en el extranjero;  
proporciona una educación de clase  
mundial y la posibilidad de trabajar  
en dos o más países.



Para participar en programa dualdebes  
ser estudiante de:

• Administración de 
Negocios  Internacionales.

• Administración de Hoteles y
• Restaurantes.

• Artes Culinarias. 

• Master in Business 

Administration.  

• Master in International

Management.



Requisitos

* El número de unidades depende del programa a elegir.

Licenciatura Maestría

Unidades mínimas  
aprobadas comprobables en  
transcript

120* 32*

Promedio mínimo
ACUMULADO

8.0 8.0

Estado académico y  
disciplinario regular

 .  .

Leer el manual de  
intercambio

 .  .

Asistir a junta de  
información

 .  .

No tener adeudo del
semester anterior

 .  .



¿Dónde encontrar la convocatoria?

internacional.udlap.mx



Convocatoria para otoño 2019



Certificaciones de Inglés
Contacto: Tania Luna Huerta

Email: certificaciones.internacionales@udlap.mx 

Ubicación: HU 216 ext. 3112

Página web: www.udlap.mx/toefl-exadep/

mailto:certificaciones.info@udlap.mx
http://www.udlap.mx/toefl-exadep/


Ingreso a plataforma



Ingresar alsiguiente link, para iniciar tu proceso de  
intercambio dual :

http//inscripciones.udlap.mx/AsuntosInternacionales/



IMPORTANTE: Debes de entrar a “Mis solicitudes” 

y por NINGÚN motivo a “Nueva solicitud”.





Pagina de inicio

Para Finalizar

Puedes elegir mas
de  un programa

Email diferente al UDLAP



¡Formaliza tu aplicación (del 3  
al 7 de diciembre 2018)!

SI



¡NO OLVIDES DARLE SALVAR PARA GUARDAR TU  

INFORMACION!

Se puede colocar
mas  de 1

Vigencia: 3 meses después de 
terminar su intercambio dual

intercambio



¡ELIGE TUS DOS OPCIONES!

Dale “salvar” al finalizar

Recuerda que del 3 al 7 de diciembre de 2018 deberás formalizar tu  
aplicación.



Espera a que se validen tus  
opciones.



Verifica que tu estado de solicitud  
diga “EN TRAMITE oCONFIRMADO”

Del 10 al 14 de Diciembre 2018 debes
revisarlo.



Revisa la universidad en la  
cual has sido nominado



Selecciona tus cursos para la  
universidad a la cual estasnominado

Fecha límite de entrega 1 de febrero de 2019

Después de agregar todas tus  
opciones dale en “envío de  revisión”



Cursos
Preselección de cursos:

◦ Presentar propuesta previa de tus opciones de intercambio.

◦ Revisar plan de estudios UDLAP.

◦ Revisar plan de estudios universidad contraparte.

◦ Sube tus propuestas a tu aplicación para que tu Director Académico y  
Servicios Escolares realicen la validación de acuerdo a tu Plan de Estudios.

◦ Del 17 de diciembre 2018 al 1 de febrero 2019 son las fechas límite de entrega.



Cursos
¡Importante!

Recuerda verificar las claves de cursos

Cualquier cambio durante el intercambio, se deberá tener la autorización  
del Director Académico



Documentos a entregar



¿Qué debo considerar antes de
irme de intercambio?

◦ Verificar el programa académico para revalidación de materias.

◦ Investigar TODO sobre la universidad de interés (ubicación, costo de vida, vías de acceso,
fees, seguro de gastos médicos mayores internacional, proceso de migración,
boleto de avión, etc.).

◦ Que las universidades se reservan el derecho de admisión y cambio derequisitos.

◦ Dar seguimiento al proceso de intercambio.

◦ Notificar cualquier actualización de tus datos personales.

◦ Tener copia de todos los documentos que entregas.

◦ Leer con mucho detenimiento la carta compromiso en donde se establecen las políticas de
cancelación.

¡PLANEAR Y ORGANIZAR TU TIEMPO, PARA NO  

PERDER LA OPORTUNIDAD DEPARTICIPAR!



Check list de programasduales



Costos
Aplican diferente número de unidades por
semestre, dependiendo del programa  
elegido.

Si tienes plan de pagos diferidos, se
respetan.

Tu beca académica, DP3 o DP5 se aplican en
tu intercambio. Si cuentas con algún crédito
o beca empresarial, confirmar con el
departmento de becas.

Las becas deportivas NO se aplican durante
tu intercambio.

Ningún programa dual incluye dormitorio y  
alimentos

Gastos personales, dependen del estudiante.



Cancelación

FECHA LÍMITE DE CANCELACIÓN  

SIN SANCIÓN

15 de Marzo de 2019

Si CANCELAS fuera de la fecha antes mencionada, se te  
aplicará la sanción correspondiente por los

semestres solicitados



Visa
Todos los estudiantes necesitan una visa o permiso  

de estudiante para ingresar.

Para solicitar una visa el estudiante requiere la presentación de varios  
documentos, entre ellos la Carta de Aceptación de la Universidad  
anfitriona.

El trámite de visa es responsabilidad del estudiante. Es tu deber  
informarte bien con anticipación, sobre todo el proceso de migración  
que tendrás que hacer para obtener tu visa.



Seguro médico

Todos los estudiantes DEBEN contar con
seguro médico internacional, durante su
estancia en el extranjero.

Es tu responsabilidad investigar qué  
cobertura necesitas y si la universidad  
contraparte no te exige contratarlo con  
ellos directamente.



Transferencia de créditos
Al término de tu intercambio académico deberás realizar tu proceso de  
transferencia de créditos, que comenzarás una vez recibido tu transcript  
oficial con las indicaciones de tu coordinador.

¡IMPORTANTE!
◦ Tendrás 6 meses a partir de la conclusión de tu intercambio para revalidar tus  

cursos.

◦ Si cuentas con algún tipo de apoyo financiero o beca, deberás iniciar tu trámite  
con un transcript no oficial en un plazo no máximo a 3 meses, a partir del  
término de tu intercambio.

◦ No habrá prórrogas ni extensiones de tiempo para este trámite, es tu
responsabilidad llevarlo a cabo en tiempo y forma.



Tips importantes
Recuerda visitar el sitio web de  
Asuntos Internacionales donde  
encontrarás toda la información  
necesaria sobre el proceso de  
intercambio.

Revisa tu correo institucional, ya que  
es el único medio entre Asuntos  
Internacionales y el estudiante.

Participa en las actividades de
convivencia y vinculación con
estudiantes internacionales.





Dudas específicas
Con cita previa: HU 216 A                                   Ext. 3163

Coordinadora Zaira Hernández: dual.programs@udlap.mx

mailto:dual.programs@udlap.mx

