
Intercambios académicos internacionales 
en el nivel de pregrado
Los intercambios académicos se dan también sin becas completas, solo con ciertos apoyos de ambas 
universidades, en los que la parte financiera en su mayoría la paga el estudiante, previo acuerdo de aceptación. 
Lo que no paga son aranceles en la universidad de destino, pues el acuerdo interuniversidades los asume, por 
lo que, para realizar cualquier modalidad de intercambio, debes primero ser estudiante activo de la Utec; y 
segundo, debe seguir los siguientes pasos:

Soy Utec
y sigo adelante



1.  Escoge el país y la universidad

Al final de este documento, colocamos un listado de universidades con las cuales 
Utec tiene convenios. Revisa la página web de cada universidad.

2. Debe cumplir con los siguientes requisitos básicos:

• Estar matriculado en la Utec
• Haber cursado, como mínimo, 2 años de la carrera
• Tener un promedio acumulado mínimo de 8.0
• Requerimiento de idioma, según el destino

3. Verifica toda la documentación requerida

• Carta de respaldo y  acuerdo académico homologado por el director de su Progra-
ma (Dirección de Relaciones Internacionales de la Utec)

• Original de la hoja de vida: datos personales, estudios, proyectos realizados (no más de 
tres páginas)

• Historial de notas académicas que muestre el promedio acumulado y certifique la 
matrícula del estudiante (los trámites en Registro Académico)

• Dos fotos tamaño cédula
• Fotocopia del pasaporte
• Certificado médico de buena salud
• Certificado de apoyo moral y económico de los padres o tutores
• Copia certificada del examen de suficiencia idiomática (según destino)
• Certificado de matrícula académica y financiera para el semestre de intercambio
• Cualquier información o documento requerido por la DRI
• Estos documentos se deben entregar en originales, una copia y una digitalizada en 

USB (PDF preferiblemente)

Condiciones y recomendaciones
El intercambio académico es un proceso que requiere planeación y está sujeto a deter-
minadas fechas límite; podría requerir visa y otros trámites que toman varias semanas. 
Se recomienda iniciar el proceso con un semestre de anterioridad.

En tu presupuesto debes tener en cuenta el costo de lo siguiente:
•  Pasaporte
•  Vivienda
•  Visa
•  Tiquetes
•  Seguro
•  Transporte
•  Materiales de estudio
•  Alimentación

Presupuesto
Si deseas comenzar a vivir una experiencia de intercambio, uno de los aspectos que 
tienen que considerar es el costo de vida en el país que has elegido como destino.

Dirección de Relaciones Internacionales

México

Guatemala

Japón

China



Canadá
Memorial University, Newfoundland
https://www.mun.ca/ 

Colombia
Corporación Universitaria Regional 
del Caribe, IAFIC. 
http://www.altillo.com/universidades/
colombia/Corporacion_Universitaria_Regional_
del_Caribe_IAFIC.asp  

Fundación Universitaria Autónoma 
de Las Américas
http://www.uam.edu.co/
  
Fundación Universitaria Panamericana
http://unipanamericana.edu.co/ 

Argentina
Universidad de Buenos Aires 
http://www.uba.ar/ 

España
Universidad de Mondragón
http://www.mondragon.edu/en/international/
exchange-students/engineering 

Universidad de Jaen 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/ 

Universidad de Extremadura
https://www.unex.es/ 

Universidad de Zaragoza
https://www.unizar.es/ 

Turquía
Universidad de Estambul
https://www.istanbul.edu.tr/tr/_   

México
Universidad Autónoma de Aguas Calientes
http://www.uaa.mx/ 

Universidad Tecnológica de León
http://www.utleon.edu.mx/ 

Nicaragua
Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua, León  
http://www.unanleon.edu.ni/ 

Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua, Managua  
https://www.unan.edu.ni/

Puerto Rico
Pontificia Universidad Católica 
de Puerto Rico 
https://www.pucpr.edu/ 

Japón
Universidad de Estudios Extranjeros 
de Kioto 
https://www.kufs.ac.jp/en/ 

Universidad de Economía de Japón 
https://www.jue.ac.jp/en/ 

Para conocer valores aproximados de gastos básicos en los diferentes países del mundo, puedes consultar los 
siguientes sitios en internet:

• Eardex (http://www.eardex.com/ ): Este sitio web gratuito permite encontrar, compartir y comparar infor-
mación sobre el costo de vida en todo el mundo.

• Numbeo (https://www.numbeo.com/cost-of-living/ ): Es una base de datos colaborativa que brinda infor-
mación sobre el costo de vida en diferentes países.

ALGUNOS DE LOS CONVENIOS DE LA UTEC CON OTRAS UNIVERSIDADES
(Becas de exención de matrícula y colegiatura en la universidad de destino)
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