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SEMESTRE DE PRIMAVERA 

(ENERO A MAYO)

SEMESTRE DE OTOÑO 

(AGOSTO A DICIEMBRE)

PROCESO DE APLICACIÓN

Fecha límite de aplicación: 15 de noviembre.

Inicio del programa de intercambio: 14 de enero. 

Sesión de orientación: 14 al 16 de enero. 

Termino de clases: 22 de mayo. 

Fecha límite de aplicación: 15 de junio.

Inicio del programa de intercambio: 10 de agosto.

Sesión de orientación: 10 al 12 de agosto. 

Termino de clases: 11 de diciembre. 

La oficina internacional de su universidad de 

origen, deberá enviar un correo a la oficina 

Internacional de la UPAEP para nominar a los 
estudiantes al programa de intercambio.

El estudiante debe realizar el PRE-REGISTRO en 

nuestra página web, (Click AQUí) con su 

pasaporte vigente y valido hasta el final del 
periodo del intercambio. Una vez que se haya 

completado el pre-registro, los estudiantes 
recibirán un correo electrónico con el formulario 

de aplicación UPAEP.

Completar el formulario de solicitud UPAEP, 

adjuntar una copia del historial de las 
calificaciones, una copia del pasaporte, carta de 

recomendación (referencia académica) y una 

carta de presentación y motivos. Todos estos 
documentos tienen que ser escaneados en un 

solo archivo PFD y enviarse a: intercam@upaep.mx

Contacto: intercam@upaep.mx

Nota: Por favor tenga en cuenta que las cartas de 

aceptación serán enviadas tres semanas después 
de haber enviado el formato de postulación 

UPAEP, junto con la documentación 

complementaria. 

INSTALACIONES

Dirección: 21 sur #1103 Barrio de Santiago 

C.P. 72410, Puebla, Pue., México 

Oficina Internacional: Edificio T, primer piso

 https://upaep.mx/conoce
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1 crédito académico equivale a 16 horas de aprendizaje
en clase . 

Cada materia tiene un promedio de 6 a 10 créditos , es
decir entre 96 y 160 horas .

                          1 crédito UPAEP = 1 Crédito ECTS 

              2 créditos UPAEP = 1 Credito en Estados Unidos

C R É D I T O S  A C A D É M I C O S

La mayoría de las clases realizarán tres exámenes
mensuales y una evaluación final . 
Cada clase cuenta con una rubrica de evaluación , la cual
integra asistencia , participación , tareas , trabajos ,

proyectos y exámenes . Los profesores compartirán dicha
información el primer día de clases . 

Para aprobar los cursos , es necesario contar un 75% de
asistencia en las clases . 

S I S T E M A  D E  E V A L U A C I Ó N

Se ofertan solo las
materias que

pertenecen a los
semestres impares.

(1°,3°,5°...)

S E M E S T R E  D E
O T O Ñ O

Se ofertan solo las
materias que pertenecen

a los semestres pares.  
(2°,4°,6°...)

S E M E S T R E  D E
P R I M A V E R A

Consulta el catálogo de 
cursos AQUÍ.

C U R S O S
R E G U L A R E S  E N

I N G L É S

¿COMO ELEGIR MATERIAS?

Contacto: intercam@upaep.mx

Semestre de Otoño (agosto a diciembre): Se envía el
certificado de calificaciones a finales de Enero. 

Semestre de Primavera (enero a mayo): Se envía el
certificado de calificaciones a finales de Junio.

CERTIFICADO  DE  CALIFICACIONES

Nota: El certificado es enviado a la universidad de origen de los 
estudiantes, siempre y cuando el alumno no tenga obligaciones 
financieras pendientes en UPAEP.

INFORMACIÓN ACADÉMICA
Los estudiantes podrán mezclar y homologar materias de diferentes semestres 
y de cualquiera de nuestros programas académicos, para adaptarlo y validarlo 

a su propuesta de materias con su coordinador en la universidad de origen. 

Consulta la oferta académica: https://upaep.mx/licenciaturas/presencial 

https://upaep.mx/internacional/internationalexchangestudents
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Contacto: intercam@upaep.mx

MÉXICO, 2019

ADMITIDO

VISA

Para inscribirse a los cursos universitarios regulares impartidos en inglés, se requiere un 

nivel de TOEFL ITP 500, TOEFL IBT 61 or IELTS band 6. 

Nota: Un estudiante con 0 a 2 semestres de nivel universitario en español, se le recomienda 
la segunda opción. 

La "Secretaria de Relaciones Exteriores", regula el proceso de visa. Consulta AQUÍ el listado de 

Consulados de México en el exterior para solicitar el proceso de visa. 

Todos los estudiantes admitidos por la UPAEP al programa de intercambio, 

recibirán su carta de aceptación para justificar la entrada México y realizar 
el proceso que le corresponda según el caso. 

La solicitud para la visa de estudiante esta sujeta a la duración de la 

estancia de estudios y de la nacionalidad. 

CASO 1) Estancia de estudios por MENOS de 180 días (6 meses), NO 
tienen que hacer el proceso de VISA. 
Para este caso, la oficina de internacionalización de la UPAEP 
proporcionará una carta de aceptación para que los estudiantes puedan 
justificar su llegada a los oficiales de migración a su llegada en el 
aeropuerto de México y obtener el formato FMM con permiso de 
estancia por 180 días. 

CASO 2) Estancia de estudios por MÁS de 180 días deben tramitar su VISA en el consulado cercano a 
su ciudad y completar el proceso para obtener el permiso de estudiante a su llegada a Puebla. 
La Oficina de Asuntos Internacionales de la UPAEP proporcionará la carta de aceptación especial para 
el estudiante solicite su VISA en su país de origen. Para más información visita el Directorio de 
Embajadas y consulados 

En el siguiente enlace se puede consultar aquellas NACIONALIDADES QUE REQUIEREN VISA para 

tener entrada a México, independientemente de la duración de la estancia de estudios. 
Consulta AQUí el listado de países y regiones que Si requieren visa para entrar a territorio mexicano. 

INFORMACIÓN SOBRE VISA

R E Q U I S I T O S  L I N G Ü Í S T I C O S

Las clases de enseñanza de Español son parte de los beneficios ofrecidos a los estudiantes de 

intercambio, de esta forma podrán mejorar su nivel de idioma. 

** Los niveles disponibles son: Principiante, Intermedio y Avanzado. 6 horas de  clase cada semana, con 

un total de 10 créditos académicos en transcript.  

Para inscribirse a las clases regulares en español con los estudiantes mexicanos, 
requerimos el nivel de B2, o al menos el nivel de B1 como nivel mínimo.  

En caso de tener el nivel B1 en Español, se requiere que el estudiante se comprometa a 

inscribirse a clases de español, durante el programa de intercambio, para desarrollar las 
habilidades del idioma. 

OPCIÓN
1

OPCIÓN
2
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S E G U R O  M É D I C O  I N T E R N A C I O N A L

Contacto: intercam@upaep.mx

CUOTA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

Todos los estudiantes, deberán realizar una aportación única a su llegada a la UPAEP, durante 

la semana de orientación.  El objetivo de esta aportación es comprometer a los estudiantes a 

participar en las actividades de integración durante semestre. 

Como referencia, la aportación que los estudiantes realizarón en el semestre de otoño 

2019 fue de $3,000.00 pesos mexicanos. (Este importe se ajustará a la inflación semestral).

Están ubicadas a 5 calles del campus central, por 
esta razón no es necesario gastar en transporte. 

Las habitaciones son compartidas y están 

divididas entre los dormitorios de los hombres y 

mujeres. 
El costo mensual estimado es de $3,620.00 MXN 

Los espacios en los dormitorios UPAEP son 

limitados, por lo que si decides vivir en las 
residencias UPAEP, una vez que tengas tu carta 

de aceptación y tu numero de ID UPAEP, puedes 
reservar el espacio llenando la solicitud de 

admisión a residencia UPAEP.     ClicK AQUÍ 

Todas nuestras familias anfitrionas están 

localizadas a 20 minutos en transporte público 

desde el campus de la UPAEP.  

El costo aproximado es de $ 7,000 MXN 

mensuales (incluye todos los servicios, ropa de 

cama y cobertor, desayuno y cena).  

El pago de este servicio se debe realizar al 
principio del semestre directamente 

directamente con la familia anfitriona. 

Para solicitar este servicio será necesario llenar el 
Formulario Homestay, el cual esta incluido en el 
formato de aplicación de la UPAEP. 

 

HOSPEDAJE

COSTO DE VIDA 

Es un requisito indispensable, contar con un seguro médico internacional con 

cobertura amplia para el tiempo completo del intercambio. (Desde el momento en 

que deja el país de origen, hasta que regresan). 

Los estudiantes pueden comprar seguro de viajero de cualquier compañía o hacer la 

extensión de un seguro existente a cobertura internacional, el cual debe incluir por lo 

menos:  
      1) Repatriación de restos mortales. 
      2) Hospitalización en caso de accidente o enfermedad hasta por 100,000 dólares. 
      3) Asistencia legal. 
Los estudiantes son responsables de saber cómo funciona su seguro, así como el 
método para comunicarse con la compañía de seguros desde México y conocer cuáles 
son los hospitales  y servicios médicos que puede usar durante su estancia en México / 

Puebla 

La UPAEP ofrece 2 opciones de alojamiento: Dormitorios de UPAEP o familia anfitriona.

Normalmente se estima un gasto mensual de $13,500 MXN mensuales, para 

cubrir los gastos de hospedaje, alimentación, transporte local, compra de libros, y 

gastos personales.

Dormitorios UPAEP Familia anfitriona

Para mayor información sobre el hospedaje, consulta nuestra página web.
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