
ALUMNOS DE DERECHO 
Y CARRERAS CONJUNTAS
El Departamento de Derecho te 
ofrece varias oportunidades de 
internacionalización que puedes 
aprovechar a lo largo de tu carrera; 
conócelas, entérate, aprovéchalas.

Sui Iuris      
Como alumno de Derecho puedes elegir hacer tu intercambio a través de la 
Asociación Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho. Te ofrece muchas 
opciones en universidades Latinoamericanas más allá de aquellas con las que el 
ITAM tiene convenio regular.

Intercambio Semestral
Hoy más que nunca, tener 
experiencia internacional resulta 
indispensable en tu formación 
tanto académica como humana. 
Estudia un semestre en alguna de 
las más de 150 universidades con 
las que el ITAM tiene convenio.

Verano en el Extranjero
¿No puedes salir un semestre 
entero?  Hazlo por periodos cortos 
de 3-4 semanas. El ITAM ofrece 
cursos cortos por intercambio y 
cursos a medida durante el verano.

*Catalogo estará disponible 
en febrero 2021.
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INTERCAMBIOS

INTERCAMBIOS
LICENCIATURAS

Solicita tu intercambio y sigue el proceso en: itamexchange.itam.mx

E INGENIERÍAS
Actualizado para: PRIMAVERA 2021

https://intercambio.itam.mx/sites/default/files/intercambios_licenciaturas_e_ingenierias_29_jun_2020.pdf


Law Schools Global League (LSGL) 
Consorcio de Escuelas de Derecho todas de muy alto 
prestigio y muy bien reconocidas.  Participa con tus 
contrapartes de todas estas escuelas en los veranos 
de Derecho Internacional que organiza la liga. Cada 
año se lleva a cabo el curso en otro país, en la sede de 
una de las escuelas.

Dobles Grados
Estos programas duales te permiten hacer tres años (70% de tus materias) en el 
ITAM y después incorporarte a alguno de los programas de maestría (LLM)  que 
ofrecen estas universidades. Además de obtener tu maestría se te acreditan los 
mismos cursos hacia tu último año de licenciatura.

Internacionalización Virtual 
(Collaborative Online International Learning COIL)

Algunos de tus cursos regulares de la carrera incorporan 
virtualmente, la participación de un   profesor y un grupo de 
alumnos estudiando lo mismo o similar en el extranjero. 
Ambos grupos colaboran en algunos temas del curso.  
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*Cada programa tiene sus propias especificaciones. Pide información 
al Departamento de Derecho o en la Oficina de Vinculación Internacional.

*Cada semestre cambian los cursos.
 Averigua cuales incluirán esta gran oportunidad.

Infórmate sobre todos estos programas  en: www.intercambio.com.mx , 
consultando con el Departamento de Derecho con  derecho@itam.mx, 
o a través de la Oficina de Vinculación Internacional con ileana.jinich@itam.mx.
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