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PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO PRESENCIAL 

 
Esta convocatoria te brinda la oportunidad de cursar uno (1) o dos (2) semestres 
académicos en alguna de las universidades extranjeras en convenio para la movilidad 
académica. 

Fecha de la convocatoria: CONVOCATORIA ABIERTA 

Periodo por cursar: Semestre 1-2022 y 2-2022 

REQUISITOS 

● Ser estudiante regular de la Universidad Latinoamericana, al momento de la 
postulación y durante el periodo de movilidad académica internacional. 

● Estar cursando mínimo cuarto cuatrimestre para estudiantes de licenciatura en 
modalidad presencial.  

● Tener un promedio académico acumulado mínimo de 8.0 
● Tener el dominio del idioma en el cual se van a realizar los estudios (si se 

requiere con el nivel mínimo exigido por la Universidad de destino). 
● No haber recibido sanciones disciplinarias vigentes según lo establecido en el 

Reglamento Estudiantil. 
● No tener deudas vigentes con la Universidad. 

  

¿CÓMO APLICAR? 

Primer paso: Si cumples con los requisitos, revisa a través del siguiente enlace (ULA 
global) las universidades en convenio que se ajusten a tu interés académico y personal 
(revisa sus páginas web para conocer su oferta y planes de estudio). Adicionalmente si 
requieres apoyo y asesoría por parte de Internacionalización, podrás contactar por medio 
de correo electrónico internacional@lottus.com 

Segundo paso: Una vez identificada la Institución en la cual deseas realizar tu 
intercambio académico, deberás contactar a tu Jefe de Departamento para que 
conjuntamente puedan llenar la sección de asignaturas en universidad de origen y destino 
del formulario de solicitud (archivo anexo), en este formulario debes indicar las 
asignaturas que quieres cursar en la Universidad extranjera según la oferta académica 
publicada en su página web. Este plan de estudio se debe elaborar de acuerdo con tu 
carrera, teniendo en cuenta que esas asignaturas serán homologadas en la Universidad 
Latinoamericana. 
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Tercer paso: Para inscribirte en el programa de intercambio académico deberás enviar 
al correo internacional@lottus.com la siguiente documentación: 

1. Formulario de solicitud firmado por el Jefe de Departamento y el estudiante. 

2. Carta compromiso 

Una vez recibida la postulación, desde Internacionalización nos pondremos en contacto 
contigo a través de tu correo institucional. Deberás seguir las indicaciones del correo y 
hacernos llegar a través de este medio la documentación adicional que será necesaria al 
momento de la postulación a la Universidad extranjera donde realizarás tu intercambio 
académico.  

La documentación por presentar es: 

 Copia de tu pasaporte vigente. 
 Carta de intención dirigida a la universidad extranjera explicando tus deseos de 

estudiar allí y el motivo por el cual participas en el programa de intercambio 
académico.  

 Constancia académica con el promedio general y avance de créditos que lleves 
cursados hasta el momento.  

Cuarto paso: Una vez hayas sido admitido(a) como estudiante en intercambio académico 
por la universidad de destino a través de una Carta de Aceptación Oficial la cual te 
haremos llegar desde Internacionalización, deberás comenzar con tu trámite consular 
ante la Embajada correspondiente (si aplica), teniendo presente que ingresarás al país 
extranjero en calidad de estudiante. 

¿QUÉ HACER ANTES DE INICIAR EL INTERCAMBIO ACADÉMICO? 

Una vez seas admitido(a) por la Universidad de destino, deberás inscribir en ULA las 
asignaturas acordadas con tu Jefe de Departamento cuando rellenaste el formato de 
solicitud. Recuerda que la inscripción y matrícula se debe realizar durante las fechas 
establecidas en el calendario académico de la Universidad Latinoamericana.  

Es obligatorio que envíes a través del correo internacional@lottus.com  la siguiente 
documentación antes de viajar: 

• Fotocopia de la visa de estudiante (si aplica). 

• Fotocopia del seguro de asistencia médica internacional que cubra los costos por 
enfermedad, hospitalización y repatriación funeraria o sanitaria. 

• Boletos aéreos ida y regreso. 
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Notas importantes 

* Dado que los intercambios académicos tienen una duración mínima de un semestre 
académico y máximo de dos semestres, una vez que apliques a este programa quedarás 
sujeto a la duración del intercambio solicitada en la Solicitud de Movilidad. 

* Durante el intercambio deberás asumir los costos asociados a boleto aéreo, tasas 
consulares (visado), alojamiento y manutención, al igual que los gastos necesarios para 
adquirir un seguro de asistencia médica internacional que cubra los costos por 
enfermedad, hospitalización y repatriación funeraria o sanitaria durante todo el período 
que estés en el exterior. La Universidad latinoamericana no se hace responsable de  estos 
costos. 

* Debes saber que el programa de intercambio académico no tiene ningún costo de 
matrícula en la Universidad de destino, es decir, únicamente realizarás el pago con 
normalidad en la Universidad Latinoamericana. Dependiendo del programa que desees 
estudiar, en algunas universidades extranjeras deberás pagar algún tipo de tarifa 
adicional por concepto de tarifas administrativas/académicas. 

  

¿CÓMO REVALIDO MIS MATERIAS AL FINALIZAR MI INTERCAMBIO ACADÉMICO? 

Para continuar con los estudios en la Universidad Latinoamericana, recomendamos antes 
de finalizar tu intercambio académico solicites en la oficina que corresponda en la 
universidad de destino, un certificado de notas oficial o una certificación provisional que 
te permita tan pronto regreses a México comenzar el proceso de homologación. Todo lo 
anterior teniendo en cuenta que, aunque las universidades de destino remiten esta 
certificación a la ULA, esta se puede demorar. 

Escríbenos a Internacionalización (internacional@lottus.com) y cuéntanos tu experiencia 
internacional, te dirigiremos a servicios escolares para que con el certificado provisional 
u oficial comiences tu trámite. 

Desde Internacionalización te invitaremos a que participes en charlas a través de las 
cuales podrás narrar las experiencias académicas y culturales del intercambio, con el fin 
de que tus compañeros conozcan los beneficios y la importancia de participar en este tipo 
de programa. 
 

  

 
 


