¿POR QUÉ?
•

Te brinda otra visión, una perspectiva global en tu formación tanto profesional
como personal y académica.

•

Te ofrece diversidad de cursos, que enriquecen tu formación.

•

Sales de tu zona de confort, generando muchísima confianza en ti mismo, te
vuelves más responsable, autónomo, organizado y administrado.

•

Adquieres habilidades interculturales, muy importante en el mundo laboral
actual.

¿CUÁNDO PUEDO IRME?
A partir de 5° semestre.
Para las carreras con duración de 8 semestres, puedes participar en el programa
únicamente 5° y 6° semestre.
Para las carreras con duración de 9 semestres puedes participar a partir del 5° y
hasta 7° semestre.
Para las carreras con duración de 10 semestres, tienes oportunidad de participar
hasta el 8° semestre.
FORSOZAMENTE EL ULTIMO SEMESTRE SE TIENE QUE CURSAR EN LA UNIVERSIDAD
SEDE.

¿QUÉ NECESITO SABER?
•

La inscripción y colegiatura se pagan en la Universidad sede, si tienes algún
tipo de beca, se respeta.

•

Únicamente puedes permanecer fuera 1 año máximo.

•

No necesariamente tienes que participar en el programa el año completo.

•

Puede ser un semestre intercambio nacional y al siguiente internacional.

•

Se realiza una equivalencia de materias por lo que no pierdes el semestre o
año que estuviste de intercambio.

•

Si tu intercambio es por medio de convenio bilateral, en la escuela anfitriona
quedas exento de pago. Si es por medio de consorcio o algún otro tipo de
convenio puede que se requiera un pago como estudiante de intercambio.

•

Los gastos de traslado, alojamiento y alimentación corren por tu cuenta.

¿QUÉ NECESITO HACER?
•

Acudir al CIEL para proporcionarme tu información y agregarte a la base de
datos.

•

Tener autorización del director (a) de escuela para participar en el programa.

•

Mantener o mejorar tu promedio.

•

Ir armando tu expediente.

•

Si requiero comprobante del idioma investigar fechas de aplicación y entrega de
resultados.

•

Renovar pasaporte (si es necesario).

•

Adquirir Seguro de Gastos Médicos con cobertura internacional (si es necesario).

REQUISITOS:
•

Carta autorización

•

Solicitud de Intercambio

•

Lista de materias que estas cursando actualmente.

•

Equivalencia de materias

•

Historial Académico

•

2 cartas de recomendación

•

Carta de intención

•

Autobiografía

•

CV

•

Comprobante del idioma (INTERNACIONAL)

•

Copia del pasaporte (INTERNACIONAL)

•

Pago del trámite $900 (INTERNACIONAL)

REQUISITOS DEL IDIOMA:

TOEFL ITP

IELTS

500
(Si las clases son en
español)

5.7

550
(Si las clases son en inglés)

6

B2 Si las clases se
imparten en otro
idioma

FECHAS ENTREGA EXPEDIENTE
SEMESTRE AGOSTO- SEMESTRE
DICIEMBRE
ENERO-JUNIO
2° semana de
Octubre

NACIONAL

1° semana de Mayo

EXTRANJERO

2° semana de
2° semana de febrero Septiembre

Las fechas pueden variar según el tipo de convenio.

¿A DÓNDE ME PUEDO IR?
•

Si tu intercambio es a nivel nacional, puedes irte a cualquier universidad de la red
(15 sedes en el país), siempre y cuando tengan la carrera o el contenido
(materias) sea similar para poder hacer una homologación.

•

A nivel internacional tenemos convenios con diferentes universidades en muchas
partes el mundo.

•

Contamos con un convenio bilateral llamado ONE LA SALLE, con el que tienes
oportunidad de realizar intercambio con cualquier universidad lasallista del
mundo.

•

Para conocer con más detalle la lista o alguna otra opción que pudiéramos
ofrecerte, acude al CIEL.

¡GRACIAS!
ANA DEL ROSARIO ANDERE ESCALADA (CHARO)
COORDINADORA CIEL
ciel@lasallecuernavaca.edu.mx
777-311-5525 ext. 231

