


¡BIENVENIDOS!

Asegúrate de escribir en el chat:

1. Tu nombre, correo personal y ID
2. Mantén tu micrófono en silencio 

durante toda la presentación
3. ¿Tienes dudas? Escríbelas en el 

chat



Sesión informativa para programa dual
Otoño 2021

Dirección de Asuntos Internacionales



¿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 dual debes 
ser estudiante de:
• Administración de Empresas.
• Administración de Hoteles y 

Restaurantes.
• Administración de Negocios 

Internacionales.
• Artes Culinarias.
• Mercadotecnia.
• Master in Business 

Administration.
• Master in International 

Management.



Requisitos

* El número de unidades depende del programa a elegir.

LICENCIATURA MAESTRÍA

Unidades mínimas aprobadas 120* 32*

Promedio mínimo ACUMULADO 8.5 8.5

Estado académico y disciplinario regular  

Leer el manual de intercambio  

Asistir a sesión informativa  

No tener adeudo un semestre anterior  



¿Dónde encontrar la convocatoria?

internacional.udlap.mx

https://internacional.udlap.mx/


CONVOCATORIA OTOÑO 2021
PROGRAMAS DUALES LICENCIATURA (OTOÑO 2021 A PRIMAVERA 2023)

PAÍS UNIVERSIDAD / PÁGINA WEB IDIOMA REQUERIDO UNIDADES POR 
PROGRAMA 

TOTAL

PROGRAMA

ALEMANIA ESB Reutlingen Alemán Avanzado (C1) y TOEFL Institucional 550 pts.
136

Administración de Negocios 
Internacionales

FH Münster IELTS con calificación mínima de 6.5 / Alemán 
Intermedio Avanzado (B2) 90

Administración de Negocios 
Internacionales
Administración de Empresas

PAÍSES BAJOS AVANS University of Applied
Sciences

TOEFL iBT 90pts.
126 Administración de Empresas

FRANCIA Rennes School of Business (Master) Francés Intermedio Avanzado (B2) y TOEFL iBT 80 pts.
24 Mercadotecnia

NEOMA Business School (CESEM) Francés Intermedio Avanzado (B2) y TOEFL Institucional 
550 pts 120

Administración de Negocios 
Internacionales

SUIZA César Ritz College Switzerland
(Diploma Suizo)

TOEFL Institucional 500 o IELTS con calificación mínima 
de 5.0

AC 48
AHR 54

Artes Culinarias
Administración de Hoteles y 
Restaurantes

ITALIA Università Cattolica del Sacro Cuore Italiano intermedio y TOEFL Institucional 550 puntos
140

Administración de Negocios 
Internacionales

Lancaster University IELST / TOEFL iBT (puntaje por confirmar)
120

Administración de Negocios 
Internacionales

Northeastern University IELST / TOEFL iBT (puntaje por confirmar)
126

Administración de Negocios 
Internacionales

PROGRAMAS DUALES MAESTRÍA (OTOÑO 1 Y 2, 2021 A PRIMAVERA 1 Y 2, 2022)
FRANCIA Montpellier Business School

(Group Sup de Co Montpellier)
Francés Intermedio Avanzado (B2) y TOEFL iBT 65 pts.

36
Maestría en Administración de 
Empresas

NEOMA Business School
(Reims Management School)

Francés Intermedio Avanzado (B2) y TOEFL Institucional 
550 pts. 36

Maestría en Negocios Internacionales

Toulouse Business School
(Group ESC toulousse)

Francés Intermedio Avanzado (B2) y TOEFL Institucional 
550 pts.

36
Maestría en Negocios Internacionales

Ningún 
programa

incluye 
dormitorio 

ni alimentos

https://www.esb-business-school.de/en/homepage/
https://www.fh-muenster.de/msb/studiengaenge/bachelor-cala/international/es/index.php
https://www.avans.nl/international/programs/programfinder/international-business-breda-voltijd-bachelor/programme-structure
https://www.rennes-sb.com/the-experience/school/
https://www.neoma-bs.fr/formations/bachelors-et-programmes-post-bac-4-ou-5-ans/cesem/presentation-du-programme
https://www.cesarritzcolleges.edu/en/
https://progetti.unicatt.it/progetti-piacenza-double-degree-in-management-internazionale-home?rdeLocaleAttr=en
https://www.lancaster.ac.uk/
https://www.montpellier-bs.com/nos-programmes/
https://www.neoma-bs.fr/
https://www.tbs-education.fr/


PROGRAMA ACADÉMICO UDLAP UNIVERSIDAD CONVENIO PAÍS

Licenciatura en 
Administración de Negocios

Internacionales 

NEOMA Business School Francia
ESB Business School Alemania
FH Münster Alemania
Universitá Cattolica del Sacro Coure Italia
Lancaster University Reino Unido
Northeastern University* Estados Unidos

Licenciatura en 
Administración de Empresas

AVANS University of Applied Sciences Países Bajos
FH Münster Alemania

Maestría en 
Negocios Internacionales 

NEOMA Business School Francia

Toulouse Business School Francia / España

Maestría en 
Administración de Empresas Montpellier Business School Francia



Ingreso a plataforma

internacional.udlap.mx



Ingresa al siguiente link, para iniciar tu 
proceso de intercambio dual:

http//inscripciones.udlap.mx/AsuntosInternacionales/



IMPORTANTE: A partir de ahora debes 
entrar a “mis solicitudes” por ningún 

motivo debes crear una 
“Nueva Solicitud”



Página de inicio

NOTA: tu número de folio no llega por correo electrónico. Se crea en tu sesión 
informativa y lo podrás consultar cuando entres a la plataforma.



Pagina de inicio

Para Finalizar 

Puedes elegir más de 
un programa

Email diferente al UDLAP



NOSI

A partir de este 
momento eres 

considerado un 
candidato



¡NO OLVIDES DARLE SALVAR PARA GUARDAR TU INFORMACION!

Vigente hasta 3 meses después de 
regresar de intercambio



Tienes del 14 al 18 de diciembre para formalizar tu aplicación. 

¡ELIGE TUS DOS OPCIONES!

Dale “salvar” al finalizar



Espera a que se validen tus opciones



Verifica que tu estado de solicitud diga 
“EN TRAMITE”

Del 22 al 23 de diciembre debes revisarlo.



Revisa la universidad en la cual has sido 
nominado



Selecciona tus cursos para la 
universidad a la cual estás nominado

Periodo para subir propuestas: 21 de diciembre de 2020 al 26 de febrero de 2021

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



Preselección de cursos
• Contactar a Juan Marcelo Montalvo. Coordinador de 

Programas Duales de la Escuela de Negocios y Economía 
juan.montalvo@udlap.mx

• Procedimiento:
• 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 21 de diciembre 2020 al 26 de febrero 2021 
es el periodo para subir las propuestas

mailto:juan.montalvo@udlap.mx


Documentos a entregar

Online



¿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 de requisitos.

• Dar seguimiento al proceso de intercambio. Revisar 
correo electrónico.

• 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 DE PARTICIPAR!



CHECK LIST
PROCESO OTOÑO 2021 FORMA DE ENTREGA

FECHA LÍMITE

DE ENTREGA

Pre-requisitos

Enviar comprobante(s) de idioma para las universidades solicitadas. Recuerda que si 
decides realizar TOEFL IBT, deberás enviar tus resultados a través del sistema ETS con el 
código 0938.

Entrega Digital
16 de noviembre al 4 

de diciembre de 2020

Formalizar tu registro y selecciona dos opciones de Universidad en la plataforma de

UDLAP Internacional:

https://inscripciones.udlap.mx/AsuntosInternacionales/

Entrega Digital
14 al 18 de diciembre 

de 2020

Revisar la plataforma en línea, para que conozcas a qué universidad has sido

nominado(a)
Entrega Digital

22 al 23 de diciembre 
de 2020

Realizar tu preselección de cursos en la plataforma de UDLAP Internacional. Entrega Digital
Del 21 de diciembre al 
26 de febrero de 2021

Primera 
entrega

*Transcript oficial en inglés que se debe solicitar a Servicios Escolares en

servicios.escolares@udlap.mx (tiene un costo).

Entrega Digital 1 de febrero de 2021

Carta compromiso firmada por el estudiante, así como por el padre, madre, tutor o

persona responsable de tus pagos en la UDLAP (todas las hojas deben ser firmadas al

margen en tinta azul para comprobar que la firma es auténtica).

Copia de INE por ambos lados, del padre, madre, tutor o persona responsable de tus

pagos en la UDLAP que firme tu carta compromiso.

Copia de hoja de datos de pasaporte con vigencia que abarque todo el periodo de tu

estancia (vigencia por lo menos a julio de 2023).

1 fotografía digital a color con fondo blanco.
Segunda 
entrega Recuerda que tu coordinador te informará si hay documentos adicionales a entregar. Entrega Digital 8 de marzo de 2021

Cancelación
El último día para la cancelación de tu programa en el extranjero sin sanción (se debe

de entregar memo de cancelación). Físico
30 de abril de 2021

https://inscripciones.udlap.mx/AsuntosInternacionales/
mailto:servicios.escolares@udlap.mx


Costos

El costo de unidades depende de 
cada programa

 Si tienes plan de pagos diferidos, se respeta. 

 Tu beca académica, DP3 o DP5 se aplica en tu intercambio. 

 Las becas deportivas NO se aplican durante tu intercambio.

 Dormitorio y alimentos se pagan según convenio

 Gastos personales, dependen del estudiante.

 1 unidad de Cuota PI



CANCELACIÓN

FECHA LÍMITE DE CANCELACIÓN 
SIN SANCIÓN

30 de abril 2021

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

Proceso de cancelación: 
ÚNICAMENTE a través de la entrega del memo de cancelación que se 

encuentra en la página de internacional. 

La entrega es en físico en la oficina internacional.



VISA
↗ Todos los estudiantes necesitan obtener una visa o un
permiso de estudiante para llevar a cabo un programa de
intercambio.

↗ El trámite de visa es una responsabilidad personal del 
estudiante ya que cada proceso es único e intransferible, 

dado que son mayores de edad. 

↗ Los requisitos básicos para obtener una visa de estudiante 
son: 

• Carta de aceptación de la universidad de 
intercambio

• Pasaporte vigente
• Comprobante financiero
• Traducción de documentos, etc…

** IMPORTANTE: NO COMPRES UN BOLETO DE AVIÓN HASTA 
NO TENER TU CARTA DE ACEPTACIÓN Y VISA 

EN MANO **



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 exige contratarlo directamente 
con ellos.



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.





Certificaciones de inglés

Contacto: Tania Luna Huerta

Email: certificaciones.internacionales@udlap.mx

Ubicación: HU-216  Ext: 3112

Página Web: 
https://internacional.udlap.mx/certificaciones/

Nuevas fechas de aplicación:
Febrero 2021

(fecha pendiente por confirmar)

mailto:certificaciones.internacionales@udlap.mx
https://internacional.udlap.mx/certificaciones/


Proceso de inscripción:

• Debes confirmar disponibilidad de cupo a través de correo 
electrónico a certificaciones.internacionales@udlap.mx. Una vez 
confirmada la disponibilidad, deberás realizar el pago y el envío 
de documentos ese mismo día. El proceso completo lo 
encontrarás en: https://internacional.udlap.mx/certificaciones/

• Hasta el 31 de diciembre podrás realizar la versión Home Edition de 
este examen, para cual deberás registrarte en la siguiente liga: 
https://www.ets.org/s/cv/toefl/at-
home/?WT.ac=TOEFL_special_home_edition_200320&utm_source=va
nity&utm_medium=vanity&utm_campaign=TOEFLatHome&utm_con
tent=toefl-special-edition

• NOTA: al realizar el registro para los exámenes TOEFL IBT, deberán pedir que los resultados
sean enviados al código 0938 (University of las Americas).

• En caso de no solicitarlo al momento del registro, tendrá un costo posterior a la aplicación
del examen de 20 USD.

• https://ieltsregistration.britishcouncil.org/test-chooser

mailto:certificaciones.internacionales@udlap.mx
https://internacional.udlap.mx/certificaciones/
https://www.ets.org/s/cv/toefl/at-home/?WT.ac=TOEFL_special_home_edition_200320&utm_source=vanity&utm_medium=vanity&utm_campaign=TOEFLatHome&utm_content=toefl-special-edition
https://ieltsregistration.britishcouncil.org/test-chooser




Becas Institucionales

 Intercambios de un 
semestre.

 Intercambios de un 

año

 Programas duales

 Prácticas en el 

extranjero

 Costos que deban ser
pagados en la 
institución de 
intercambio, tales 
como colegiatura, 
cuotas académicas, 
administrativas u otras.

 Programas especiales

 Otras cuotas
Aplica al costo de 

colegiatura reflejado en 
su estado de cuenta



Revisar la correcta aplicación de la beca en el estado de cuenta ya que no habrá ajustes o 
aplicaciones retroactivas.

Conocer la normatividad académica y administrativa vigente en la UDLAP.
Política: “Aplicación de becas institucionales a programas internacionales”

Mantenerse informado a través de su correo electrónico institucional.

Colaborar en la venta de talonarios del Sorteo UDLAP conforme a lineamientos de beca

Obligaciones del estudiante



Requisitos para mantener el beneficio

Realizar el trámite de transferencia de créditos por estudios en el extranjero
durante los tres meses siguientes al término del programa internacional
conforme a los lineamientos institucionales vigentes.
.

En caso de cursar 2 licenciaturas y contar con beca en ambos programas es necesario 
validar el estatus de las mismas en el checklist. 

Sólo se permitirá un curso no acreditado por periodo escolar inscrito (primavera,
verano u otoño)



Motivos de cancelación de beca

No realizar trámite de equivalencia de cursos en las fechas establecidas

Reprobar más de un curso por periodo académico en el intercambio

Incumplimiento de lineamientos generales y específicos

No es posible recuperar el beneficio ni obtener otra Beca Institucional.





Dudas específicas
Agendar una cita virtual a través de la siguiente liga:  

en un horario de 9:30 – 16:30 horas: 
www.udlap.mx/agendatucita/

Eduardo González Cinto
Ext. 3163
dual.programs@udlap.mx

¡Atrévete a vivir una experiencia internacional!

@udlapinternacional

@udlap_internacional

http://www.udlap.mx/agendatucita/
mailto:dual.programs@udlap.mx
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