
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

De  Intercambio en      

MEXICO 
INFORMACION 

ACADEMICA UPAEP 

Total de estudiantes 

matriculados:16, 000 alumnos 

Idioma de enseñanza: 

Español y algunos cursos 

en Inglés. 

 

OFERTA ACADEMICA 

 

Además la UPAEP cuenta 
con programas de  

 Servicio de 

Aprendizaje 

 Prácticas 

Profesionales  

 Estancias de 

Investigación 
 
Español como Segundo 
Idioma  

Los cursos de español como 
idioma, son ofrecidos aparte  a 
las clases regulares durante el 
semestre y año académico en 
diferentes niveles. Las clases de 
idioma son ofrecidas en 
diferentes niveles desde A1 

hasta C1.   

 

FECHAS DEL PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO. 

Semestre 1: Agosto a mitad de 
Diciembre 

Semestre 2: Enero a mitad de 
Mayo 

Año Académico: Agosto a 
mediados de mayo.  

www.upaep.mx 

http://www.upaep.mx/internation
alaffairs 

 

 

UPAEP es una universidad privada, fundada en 1973, ubicada en la parte metropolitana 

de la Ciudad de Puebla, justo a 2 calles de la turística Avenida Juárez y a unas cuantas calles del 

centro histórico de Puebla, el cual es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO, estando constituida por edificios de arquitectura colonial. Nuestro campus tiene una 
ubicación muy atractiva; podríamos decir que es un campus urbano; está localizado en la mitad 
de la ciudad de Puebla. Esto es ideal para el estudiante que quiere conocer la verdadera vida 
diaria mexicana. Así mismo, el campus de UPAEP está perfectamente alineado con el transporte 
público hacia diferentes puntos de la ciudad. Hay varios centros comerciales, cines y lugares de 

distracción muy cerca. 

Ver mapa del campus 

UBICACION DE LA CIUDAD DE PUEBLA 

Puebla está localizada en el corazón de México, en la parte central del país, a solo 127 kms (70 

millas) al sureste de la Ciudad de México, cerca de Veracruz, Acapulco, la Rivera Maya y otras 
ciudades. 

Puebla es la cuarta ciudad metropolitana más larga en México, con una población de casi dos 
millones de personas, es considerada la ciudad del estudiante, así como una de las más 
importantes, bellas y tranquilas ciudades del país, debido a su historia y desarrollo industrial. 
Sin duda, Puebla es u buen lugar para iniciar a familiarizarse con las tradiciones y cultura 
mexicana. Dirección:  21 Sur,  1103 Barrio de Santiago   C.P. 72160   Puebla, Pue. 

México 
                    Oficina de Asuntos internacionales, Edifico “T” Primer Piso  

                     Tel  +52 (222) 2299 400 ext. 7135    

http://www.upaep.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=12
http://www.upaep.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=12
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Información Académica y de Inscripción: 

 
 
 

INFORMACIÓN  
DE LOS 
CURSOS 

 
Los estudiantes podrán tomar clases de diferentes carreras o áreas de estudio para hacer su propia 
propuesta de materias para su semestre de intercambio. Podrán mezclar y homologar materias de 

cualquier plan de estudios de nuestras facultades y de cualquier semestre. 
 
De acuerdo a nuestro calendario académico, las clases a  escoger son de la siguiente forma: 

 Para el semestre de Otoño (agosto-diciembre), son las clases de semestres impares 1,3,5,7. 
 Para el semestre de Primavera (enero-mayo) son las que están en semestres pares, 2,4,6,8. 

 

VER CATALOGO DE LOS CURSOS 

 
Acerca de los créditos:  

Todos los cursos en UPAEP tienen créditos académicos (cursos regulares de español, cursos regulares 

en inglés y los cursos de español). 

La mayoría de los cursos tienen 6 créditos y 1 crédito UPAEP es igual a 1 créditos ECTS o 2 créditos 

de Estados Unidos. 

Se puede ver el número de créditos de cada curso en nuestro sitio web (al lado del nombre está el 

número de créditos). 

Número de clases normalmente tomadas por trimestre 4 o 5 

Número de horas por semana típico estudiante pasa en 
la clase 

15 

Número de semanas por semestre 16 

 
 La mayoría de los maestros darán cuatro exámenes parciales. Podrán utilizar la media o de 

otra fórmula del estudiante para calcular una calificación final (preparación, investigación, 
lecturas). Esto se explica por cada profesor al inicio del curso y también se puede pedir a los 
profesores del programa de estudios de las clases. 

 Un 75% de asistencia en cada clase es obligatoria para el estudiante para presentar el último 
examen parcial y pasar el curso. Si el estudiante pasa todos los exámenes parciales, pero no 
tiene el porcentaje de la asistencia requerida, fracasarán el curso de las ausencias 

 
 
PROCESO DE 
APLICACIÓN 

 

Pregunta a tu 

coordinador de 

intercambio como 

aplicar a la 

UPAEP.  

 

La Universidad de origen deberá enviar un correo a la oficina de Asuntos internacionales 
UPAEP para nominar a los estudiantes de intercambio, posterior a este paso, se enviará 
los pasos para realizar el proceso de aplicación a UPAEP. 

Todos los estudiantes que han sido asignados al programa de intercambio por la Oficina Internacional 
de su Universidad de origen, deberán realizar el pre-registro en nuestra página web-PRE-
REGISTRO, una vez que se haya completado el pre-registro, los estudiantes recibirán un correo 
electrónico con el formulario de aplicación UPAEP. 

La aplicación requiere: completar el formulario de solicitud UPAEP, adjuntar una copia del historia de 
las calificaciones, una copia del pasaporte, carta de recomendación (referencia académica) y carta 
de presentación de motivos. Todos estos documentos tienen que ser escaneados en un archivo PFD 
y enviarse a intercam@upaep.mx  
Es muy importante que tanto el correo de nominación, como el envío de los formato de aplicación 
con la documentación adjunta, se manden mediante de la oficina de internacionalización de la 
Universidad de origen. 

 

SEGURO 

MÉDICO 

REQUERIDO 

El seguro médico internacional de cobertura amplia es un requisito obligatorio. Los estudiantes 
deberán estar asegurados desde el momento en que salen de su país, hasta que regresan. 
Los estudiantes pueden comprar seguro de viajero de cualquier compañía o usar su seguro existente, 

si éste provee cobertura internacional, el seguro necesitan estar avalado o contratado por la 
extensión completa de su estancia del intercambio. 
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CALENDARIO ACADÉMICO 
Evento Otoño 2018 

Fecha límite de aplicación 
Agradecemos que las postulaciones puedan ser enviadas antes de la fecha lìmite 

 
15 de Junio 2018 

 

Día para el registro de las materias en UNISOFT 31 de Julio 2018 

Curso de preparación del idioma 

(Espacio limitado, solo con reservación) 

 
31 de Julio al 3 de Agosto. 

Sesión de Orientación (duración de 3 días) 

ASISTENCIA OBLIGATORIA 

Del 8 al 10 de Agosto. 
 

Durante la sesión de Orientación te abarcan los siguientes puntos: 
• Conferencias sobre Puebla y el choque cultural. 
• Temas Académicos de UPAEP y Taller de procedimientos Migratorios. 
• Reunión con el Club Internacional (actividades del semestre para alumnos de intercambio) 
• Información y recorido del Campus. 
• Información de Puebla y tour al centro de la Ciudad. 
• Fiesta Mexicana de Bienvenida 

Inicio de Clases 13 de Agosto. 

Ultima semana del semestre/ Periodo de exámenes 3 al 7 de Diciembre. 

Término de clases (fecha estimada) 7 de Diciembre. 

  Fecha preferente de Salida  8 de Diciembre. 

 

Detalles del certificado de calificaciones finales: 
El certificado de calificaciones finales se liberan generalmente a mediados de Enero para el semestre 1 (semestre de 
otoño), a mediados de Junio para Semestre 2 (semestre de primavera) y el año completo.  
 
El certificado es enviado a la Universidad de Origen del alumno, siempre y cuando el alumno no tenga 
obligaciones financieras pendientes en UPAEP. 
 

 

 

 

 

 

Cobertura médica 
Tipo de seguro 

requerido 

El seguro médico internacional de cobertura amplia es un requisito obligatorio. Los 
estudiantes deberán estar asegurados desde el momento en que salen de su país, 

hasta que regresan. 
 
Los estudiantes pueden comprar seguro de viajero de cualquier compañía o usar su 
seguro existente sí éste provee cobertura internacional.  El seguro necesita estar 
avalado o contratado por el tiempo completo de su estancia del intercambio. 
 

Los estudiantes son responsables saber cómo funciona su seguro, el conocer  cómo 
comunicarse con la compañía de seguros desde México, conocer cuáles son los 
hospitales en México / Puebla que podrán utilizar durante su estancia de intercambio. 

 

 

Cuota de Servicios Estudiantiles 

Todos los alumnos aceptados en hacer una estancia de intercambio en UPAEP, deberán realizar un pago 

único por la Cuota de Servicios Estudiantiles a su llegada a la universidad, durante la semana de 

orientación.  Esta cuota cubre las actividades de integración de la semana de orientación y durante 

semestre. 

El costo durante el semestre de Primavera 2018 fue de $2,700.00 pesos mexicanos. (Este 

importe se ajustará para el semestre de primavera de acuerdo a la inflación semestral). 

mailto:yazmin.alvarez@upaep.mx
http://www.upaep.mx/internationalaffairs


LAI. Yazmín Álvarez 
Coordinadora de Asuntos Internacionales UPAEP 
 yazmin.alvarez@upaep.mx 

 www.upaep.mx/internationalaffairs 

Hospedaje en UPAEP 
La UPAEP ofrece 2 opciones de alojamiento: dormitorios de UPAEP o familia de acogida 

 

De lo contrario, los estudiantes pueden optar por encontrar por propia búsqueda de vivienda para encontrar habitaciones 

o apartamentos para alquiler cerca de la UPAEP. Esta opción es ideal para los estudiantes que están buscando ahorrar 

costes en la vivienda y comidas; porque el alquiler de una habitación con acceso a una cocina puede ayudar a reducir los 

costos de vida, si los estudiantes elijen cocinar sus alimentos. Para este caso, los estudiantes pueden encontrar fácilmente 

apartamentos económicos cerca de UPAEP campus.  

 

Después de que los estudiantes reciben su carta de aceptación, la oficina de asuntos internacionales, apoyará con el envio 

de información de hospedaje a los alumnos interesados donde se enviará alguna información acerca de las habitaciones 

en alquiler que han recomendado los estudiantes internacionales previos. 

Como estudiante de intercambio, debe tener en cuenta que el alquiler del  departamento o cuarto es por 5 meses por o 

menos, debido a que los acuerdos de rentas se pagan por mes completo y no por tiempos parciales del mes. 

• Para el semestre de primavera es enero-mayo 

• Para el semestre de otoño es agosto-diciembre 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dormitorios 
UPAEP 

 

 

El registro al servicio 

de hospedaje en las 

residencias UPAEP, se 

deben hacer después 

de haber rebidido la 

carta de aceptación. 

 
 

CARACTERISTICAS 
 Las residencias UPAEP están ubicadas a 4 bloques o cuadras del campus central de la 

UPAEP por lo que los alumnos pueden ir caminando.  
 Las habitaciones son compartidas (dos alumnos por cuarto). Incluye internet, luz, 

agua y gas. No se dispone de ropa de cama y mantas. 
 El baño es compartido por piso (cinco cuartos aproximadamente por piso) 
 Hay instalaciones de cocina limitadas disponibles en la residencia (microondas y 

estufas pequeñas) en las zonas comunes de salón cocina. 
 No cuenta con lavandería, sin embargo alrededor del campus existen varias 

lavanderías. 
 Existe un área común donde conviven hombres y mujeres (cafetería, salas de estudio 

y cuarto de  tv.) 
 En edificio de hombres solo viven hombres y en el de mujeres solo mujeres. No 

pueden mezclarse en los edificios. 
REGLAS 

El contrato se realiza por semestre. Una vez enviada la reservación, no será posible cancelar 
el sevicio.* En caso de cancelación, es necesario cubrir el monto de las mensualidades 
requeridas en los Dormitorios UPAEP.* 
 
RESERVACIÓN 
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, debes solicitar 
tu admisión a los dormitorios cuanto antes. 
Para reservar tu cuarto en los Dormitorios UPAEP debes llenar la solicitud de admisión a 
residencia UPAEP: desgargar formato de admisión 
En el siguiente link podrás ver los precios actualizados del siguiente semestre:  
Costo de los dormitorios 

EJEMPLO (costos del semestre pasado) 

TIPO Habitación  Compartida  Habitación Individual 

Costo por mes(*) $ 2,850.00 $ 3,950.00 

Deposito (**) $ 1,300.00 $ 1,300.00 
(*) El pago anticipado por el total del período de tiempo tiene un descuento del 5% o bien 
puede ser diferido en 5 pagos mensuales. 
(**) Depósito de alojamiento de residencia es sólo una contribución no reembolsable.  

 

 

 

Familia 
Anfitriona 

Costo aproximado: $ 6,800 pesos al mes (incluye ropa de cama y cobertor, desayuno y cena). 
Todos los servicios están incluidos como, internet inalámbrico, luz, gas, agua e instalaciones 
para el lavado de la ropa. Todas nuestras familias anfitrionas están localizadas a 20 minutos 
en transporte público desde el campus de la UPAEP.  
Si un estudiante desea vivir con una familia anfitriona, será necesario llenar el Formulario 
Homestay está incluido en el formato de aplicación de la UPAEP, entonces la Oficina de Asuntos 
Internacionales hará coincidir su solicitud con el perfil de una de las familias anfitrionas de la 

UPAEP. 
El estudiante tendrá que pagar el servicio de alquiler directamente a la familia de acogida al 
principio del semestre. 
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Requisitos Lingüísticos 
(Solo para No Hispanohablantes) 

 
Para los alumnos No Hispanohablantes una vez que el llega 
a UPAEP, durante la semana de orientación, él/ella 
presentarán un examen escrito y oral de español. De esta 
manera, podremos asignar al estudiante a las clases 

apropiadas de español. 
Los estudiantes pueden combinar sus clases académicas con 

sus clases de idioma perfectamente. 

Las clases de nivel de Español son parte de los beneficios 
ofrecidos a los estudiantes de intercambio que no hablan 
español, de esta forma, los alumnos podrán mejorar su nivel 
de Español o bien, podran aprender el idioma desde un nivel 
básico. 
 
** Los niveles disponibles son Principiante, Intermedio y Avanzado. 
6 horas de horas lectivas por curso por semana. El crédito se otorga 
por esta clase (5 créditos US / 10 ECTS), y aparece en el expediente 
académico universitario regular con otros cursos académicos.  

 

 

 

 

Prep-Language Scholarship 

UPAEP ofrece en Agosto una semana de curso de preparación 
de Español antes del inicio del semestre, en el cual, los 
estudiantes podrán practicar y aprender español antes de 
que comiencen las clases.  

Solo durante el mes de Agosto se ofrecen 30 plazas para el 

prep-language program. 

 

La beca incluye el curso de español (nivel básico e 
intermedio), actividades culturales y hospedaje en los 
dormitorios UPAEP por una semana. (Alimentos no 
incluidos). Después de completar el programa, los 

estudiantes deberán participar durante todo el semestre en 
el grupo de práctica de idioma “TANDEM” para continuar  
mejorando las habilidades lingüísticas. 

Este curso permitirá a los estudiantes ser más ajustados, 
preparados y seguros para tomar clases en español y vivir 

en Puebla. 

 

COMO APLICAR: Una vez que el alumo ha enviado su 
apliación UPAEP, recibira un correo de bienvenidad con la 
información de su numero de ID y con dicha in formación le 

permitirá realizar la Reservación en linea 

 

** Por favor, tenga en cuenta que el curso de preparación 

de lenguaje no aparecerá en el expediente académico 

universitario regular. En caso, de que los estudiantes no 

completan el curso de preparación-Language y no asistan al 

grupo TAMDEM, deberán pagar por el programa $170 usd. 

 

INFORMACIÓN SOBRE VISADO 

Los estudiantes que estudiarán en México 

deberá informamarse en el Consulado 

Mexicano más cercano a su ciudad de 

origen, los requisitos que señala su nac 
ionalidad. 

La "Secretaria de Relaciones Exteriores", 

regula este proceso y la información se 

muestra de la página web de la SRE 
http://www.inm.gob.mx/index.php?page/Paises_visa 

Ver lista de países y regiones que Si requieren 

visa para viajar a México 

 
Todos los estudiantes de intercambio que 
son aceptados por la UPAEP, recibirán su 

carta de aceptación para procesar su visa 
de estudiante.  
La visa de estudiante depende de la 
duración de la estancia de estudios y del 
país de origen: 
 

Caso 1) Todos los estudiantes que van a 
estudiar en México 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 

pais de origen. Para más información visita el 
Directorio de Embajadas y consulados 
 
Caso 2) Si los estudiantes estarán en México 
MENOS de 180 días (6 meses), NO tienen que 
hacer el proceso de VISA. La Oficina de Asuntos 

Internacionales de la UPAEP proporcionará la 
carta de aceptación para cada estudiante. La 
carta de aceptación confirmará el motivo del 
viaje los estudiantes. Cuando los estudiantes 
lleguen a México, mostrarán la carta de 
aceptación a los oficiales de migración del 

aeropuerto de Mexico; así, los agentes darán a 
los estudiantes una forma de migración (FMM)  
donde deben especificar que son "Visitante con 
Actividades no lucrativas". 
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Gastos educativos  UPAEP- COSTO   POR   MES  
Hospedaje:                             $ 4,000 pesos mexicanos 
Comidas:   $ 4,000 pesos mexicanos 
Libros/materiales:  $    500 pesos mexicanos 
Personal:                   $ 2,000 pesos mexicanos 
Transportación local: $ 2,000 pesos mexicanos   
  
TOTAL:   $12,500 pesos mexicanos 

 

 

Artes: arquitectura, historia 
del arte, diseño & publicidad, 
diseño gráfico, cine y 
producción audiovisual. 

 
Negocios: administración y 
logística de negocios, 
economía, comercio 
internacional, administración 
de instituciones, 
mercadotecnia, finanzas, 

contaduría,  gastronomía.  

 
Ciencias de la Salud: 
Odontología, medicina, 
enfermería, fisioterapia, 
nutrición. 
 

Ciencias Sociales: 
Comunicación, leyes, ciencias 
políticas, relaciones 
internacionales. 
  
Humanidades:  

Pedagogía, filosofía, 
psicología, psicología 
educacional, humanidades, 
literatura e historia. 

  
Ciencias e Ingenierías: 
agricultura  [ciencias de 

animales & plantas], 
veterinaria, mecatrónica, 
ingeniería química, 
ingeniería civil, ingeniería 
ambiental, ingeniería 
biotecnológica, ingeniería 
industrial, ingeniería 

electrónica, biónica, 
manufactura de autopartes, 
diseño automotriz, sistema 
de diseño de software, 
información tecnológica.  

 

 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS UPAEP 

Servicios & Facilidades 

Costo estimado de vida 

 

 

 

s de este mes 

La UPAEP está interesada en apoyar la preparación académica y profesional de los 

alumnos internacionales. Por tal motivo, gestiónanos la búsqueda de prácticas 

profesionales en la ciudad de Puebla y colocamos a los alumnos bajo el amparo de 

UPAEP. También ofrecemos a los alumnos el pago de una semana de hospedaje antes 

de iniciar actividades académicas, esto con el fin de apoyar al alumno durante dicha 

semana en la búsqueda de su hospedaje que tendrá durante su intercambio. 

Adicional a lo antes mencionado, el campus UPAEP tiene mucho que ofrecer a los 

estudiantes internacionales, incluyendo actividades deportivas y culturales.  

Los estudiantes internacionales podrán participar en diferentes actividades sociales por 

medio del departamento de Asuntos Internacionales, tales como: la comida de 

bienvenida, cena de despedida, clases gratis de baile latino, TANDEM, participación en 

el día internacional, viajes a la Ciudad de México y Oaxaca y muchas más actividades 

organizadas por estudiantes de UPAEP (el club internacional), quienes están 

comprometidos y contentos de integrar a los estudiantes internacionales en la 

universidad, en la vida diaria en Puebla y ayudar los con cualquier duda. 

 

UPAEP Facilities 

UPAEP Sport 

UPAEP Cultural Activities 
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