
Dirección de Programas Internacionales 
FORMA PRE-INTERCAMBIO 

Proyecto de acreditación de materias a cursar durante el intercambio 
course selection form 

INFORMACIÓN DEL ALUMNO 

Nombre: 
Name 

Carrera / Posgrado Major: 

Plan de estudios:   2009 2011 2015 

Matrícula: 
Student ID number 

Período en el extranjero: 
Term abroad 

Institución receptora: 
Host institution

País: 
Country 

MATERIAS (PLAN A) 

Materias en universidad receptora 
courses in host university 

Materias equivalentes en UDEM 
courses to be transfered to UDEM 

# Clave 
course 

number 

Nombre del 
curso 

course title 

Créditos Clave 
course 

number

Nombre del 
curso 

course title

Créditos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

MATERIAS (PLAN B) 

1 

2 

3 

4 

5 

AUTORIZACIONES: 
Lenguas Modernas y Comunidad Universitaria solo requieren 
firma cuando se revalidan materias de dichas áreas 

NOMBRE Y FIRMA: 

Director de Programa Académico 
Academic Program Director’s approval of selected courses 

Director de Lenguas Modernas 
Language Department

Comunidad Universitaria 
responsable del departamento de:

RECIBIDO: 

Programas Internacionales 
International Programs 

Formato clave F68-102-02-A 



Equivalencias de créditos y calificaciones 
 

Equivalencia de créditos en el extranjero 
Para elegir correctamente las materias en el extranjero con los créditos adecuados, revisa la 
equivalencia en créditos:  

 

 Destino UDEM 

EUROPA 

4, 5, 6, 7 ECTS 6 créditos UDEM 

8, 9, 10, 11, 12 ECTS 
9 a 12 créditos UDEM                
(2 materias regulares o 1 taller) 

   

CHILE 

4, 5, 6, 7 créditos 6 créditos UDEM 

8, 9, 10, 11, 12 créditos 
9 a 12 créditos UDEM                    
(2 materias regulares o 1 taller) 

   

ESTADOS UNIDOS 

3 créditos 6 créditos UDEM 

4 o 5 créditos 
 9 créditos UDEM                                  
(1 taller-Diseño) 

   

AUSTRALIA 12.5 créditos 6 créditos UDEM 

   

NUEVA ZELANDA 12.5 créditos 6 créditos UDEM 

   

OTRO 45 hrs presenciales al 
semestre  

6 créditos UDEM 

 
 
NOTAS: 
En caso de que una materia tenga pocos créditos u horas es posible combinarla con otra materia para que la suma de 
créditos u horas equivalga a una materia en la UDEM. Sin embargo, debes aclararlo en tu forma pre-intercambio y 
confirmar con tu DPA que el contenido sea equivalente también.  
 
También es posible revalidar una materia de muchos créditos por varias materias en la UDEM. Sin embargo, esto debe 
de quedar claramente indicado en tu forma pre-intercambio. 
 
NO es posible distribuir créditos “sobrantes” entre varias materias.  
 
Checklist: 

 Llenar a computadora.  
 Revisar que las claves y nombres de las materias sean correctas. Las claves aparecen en el Portal UDEM o en la 

página web de la carrera en la sección de “Plan de estudios”. 
 Confirmar que correspondan al plan académico correcto (2009, 2011 o 2015). 
 Incluir suficientes opciones de materias en caso de que haya cambios al llegar a la otra universidad.  
 Asegurar que las materias cuenten con los créditos y horas suficientes. 
 Indicar claramente si hay combinación de materias o si una materia se desglosa en varias materias en la 

UDEM. 
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