Para poder salir de intercambio debes tener 20 materias curriculares acreditadas al momento de salir
de intercambio (Cuentan las que estés cursando durante tu solicitud de proceso y que acredites al
final del periodo escolar).
Contar con un comprobante de idioma inglés aceptado por la institución de tu elección.

1. Darte de alta en: www.myexchange.itam.mx
2. Dentro del portal deberás cumplir con las cinco fases del proceso al adjuntar y entregar en tiempo
y forma la documentación que cada fase solicita.
En el portal se encuentra explicada cada Fase a detalle pero aquí tienes un resumen:






Historial Académico en Español ( firmado y sellado por la oficina de Servicio Social)
Curriculum Vitae
Hoja Bio del pasaporte
Comprobante de idioma Inglés más comprobante de cualquier otro idioma en el que tomarás
cursos.
 En general recomendamos el TOEFL IBT con calificación mínima de 92 y el IELTS con
calificación mínima de 7.0 que son los exámenes más comúnmente aceptados por las
universidades extranjeras pero es responsabilidad del alumno verificar que certificados
acepta la universidad de su interés.






Carta de Aceptación Interna.
Carta Responsiva y Solvencia Económica.
Propuesta inicial de materias a cursar en el extranjero.
Deberás asegurarte que hay suficientes materias que puedes tomar y revalidar en la universidad
extranjera durante el periodo al que quieres ir de intercambio. Habla con tu Director de Carrera y
Jefe del Departamento al que pertenezcan las materias para verificar que se podrán revalidar.
 Depósito en Garantía.

 Carta de Seguro de Orfandad
 Cartas de Seguro de Gastos Médicos Mayores

 Carta de aceptación de la universidad extranjera
 Visa de estudiante- Cuando se requiera deberás tramitarla en la embajada correspondiente

 Hoja de Revalidaciones - Es obligatorio asistir a alguna sesión informativa con Gisela Carmona y
contar con su firma en la Hoja de Revalidaciones (Verifica horarios y fechas en la oficina de
Vinculación).
 Boleto de avión
 Itinerario
 Bonificación del Pago en Garantía
Para recibir notificaciones sobre el estatus de tu proceso, es indispensable que completes la primera
fase del proceso en www.myexchange.itam.mx

NOTA: El ITAM cuenta con un número limitado de lugares determinado en cada universidad extranjera.
No siempre podemos garantizar espacio para todos los alumnos que solicitan un lugar de su elección
por lo que se lleva a cabo un proceso de selección. Es importante que verifiques tu proceso
constantemente y verifiques tus opciones con la Oficina de Vinculación Internacional










No podrás cursar durante tu intercambio materias que hayas reprobado o dado de baja en el
ITAM.
Deberás cursar un mínimo de cuatro materias por periodo semestral en el extranjero sin
exceder tu carga académica permitida para el ciclo escolar. En el caso de verano solo 2
materias.
Solamente serán candidatos a nominación por parte del ITAM los alumnos que cumplan con
todos los requisitos antes de la fecha límite de entrega de solicitudes para cada periodo.
El Intercambio por convenio normal significa que pagas tu colegiatura en el ITAM y sólo cubres
tu manutención en el extranjero. Sin embargo, es obligatorio hacer un Depósito en Garantía
(Fase II) equivalente al costo de 6 créditos del ITAM o de 3 créditos si cuentas con un mínimo
de 50% de beca, dicho depósito garantiza tu salida y en el momento que salgas será
reembolsado a tu colegiatura. Una vez asignado tu lugar de intercambio y hecho el depósito, si
decides no ir de intercambio, este depósito NO será devuelto.
El Intercambio por Convenio Especial significa que pagas colegiatura en el extranjero más un
20% por crédito que desees revalidar en el ITAM. Aquí también es obligatorio hacer un
Depósito en Garantía (Fase II) equivalente al costo de 6 créditos del ITAM o de 3 créditos si
cuentas con un mínimo de 50% de beca, dicho depósito será reembolsado a tu colegiatura. Una
vez asignado tu lugar de intercambio y hecho el depósito, si decides no ir de intercambio, este
depósito NO será devuelto.
Es indispensable no tener adeudos en caja al momento de irte de intercambio.

Estas fechas están sujetas a cambios por disponibilidad sin previo aviso.

 Primera ronda: 1 de marzo, 2017
 Segunda ronda ( sólo primavera 2018): 31 de agosto, 2017

 Primera ronda: 1 de febrero, 2018

 Primera ronda: 1 de marzo, 2017
 Segunda ronda ( sólo primavera 2018): 31 de agosto, 2017

 Primera ronda: 15 de febrero, 2018
 Segunda ronda ( sólo primavera 2019): 20 de agosto, 2018

 Cualquier alumno sin importar la carrera de estudio puede considerar la universidad de su
elección. La columna Facultad/Departamento, es sólo una guía que establecemos porque es más
probable que alumnos de esas carreras encuentren materias.
 Algunas universidades tienen convenios restringidos a ciertas facultades. Si eres de una carrera
no indicada y te interesa ir, revisa la oferta de materias en las facultades señaladas.
 TODOS, significa que el ITAM tiene un acuerdo con toda la universidad por lo tanto pueden
revisar materias en cualquier facultad.

*

Temporalmente sin lugares disponibles

2: Convenio espacial. Pago en la Univ. Extranjera
3: Programa especial
4: Promedio mínimo de 9.0
era
5: Solicitudes sólo en la 1 ronda primavera

6: Sólo 7º y 8º semestre
7: Clases impartidas en el idioma local
8: Requieren TOEFL IBT o IELTS oficial
9: Promedio mínimo de 8.5
10: Posible Beca parcial

