
Dirección de Programas Internacionales

Coordinación de Estudios en el Extranjero

Nombre del Apoyo País
Programa de 

Intercambio
Tipo de Apoyo Fechas de Postulación Requisitos Observaciones Importantes

Más 

Información

Apoyo UDEM                       

Apoyo Chapa
Todos Bilateral 

Económico. Se otorga en 

una sola exhibición. Varía 

entre $300 y $1,500 USD

Mayo y Noviembre

Promedio mayor a 90                                   

Contar con algún tipo de beca en la UDEM                                                     

Haber entregado toda la papelería                                                                  

Participar en intercambio  "Bilateral"                                  

Haber cursado y aprobado la materia de 

Competencias Interculturales I                                        

Son otorgadas cada semestre                                 

El monto es otorgado en una sola 

exhibición antes de tu partida.                                                                       

Aplica para todas las carreras

Con Asesora de 

Estudios en el 

Extranjero

Programa de 

Idioma, Prácticas, 

Investigación 

Varía según el tipo de beca - 

Consultar detalles en página 

WEB

Consultar Página WEB Aquí

KOSPIE-Año 

completo (Estudios 

y prácticas para 

ingeniernos)

Septiembre (se lanza 

convocatoria interna en la 

UDEM)

Carreras IIS, IMA, IMT, ITR Aquí

ELAP (Emerging Leaders 

in the Americas Program)
Canadá

Bilateral o 

Unilateral

Manutención  (Apoyo 

económico de $7,200 CAD), 

gastos de viaje

Marzo de cada año - Consultar 

detalles en página web
Consultar página WEB

El alumno debe estar inscrito en su 

universidad local                                             

El alumno debe asegurarse llegar en las 

fechas estipuladas en el mes de 

Septiembre para el semestre de Otoño y 

Enero para el de Primavera

Aquí

Ernst Mach Austria Bilateral

Manutención 

complementaria  (Apoyo 

económico $1,050 euros al 

mes, hospedaje y seguro 

con tarifas preferenciales, 

subsidio para gastos de 

viaje $1,000 euros)

Marzo de cada año - Enero con 

universidades socias en UDEM - 

Consultar detalles en página 

WEB

Alumnos a partir del 4 semestre                                      

Estancias de 4 a 10 meses

Áreas de estudio: Negocios, Turismo, 

Economía y Tecnología, Biotecnología, 

Medios y Diseño, Asuntos Sociales y de 

Salud                                                                                                                

Alumno debe estar aceptado en una 

universidad de Austria al momento de 

postular para la beca.

Aquí

Santander Iberoamérica
Región 

Iberoamérica

Bilateral o 

Unilateral
Manutención  

Octubre/Nov para  el semestre 

de Primavra y Abril/Mayo para 

el semestre de Otoño

Revisar página web

Solo para la región Iberoamérica                         

Estudiante postula directamente en 

página de Santander y debe estar 

admitido en una universidad para su 

intercambio                                                           

Se da preferencia a quienes tengan beca 

en la UDEM

Aquí

Asia y el 

Pacífico
Aquí

Taiwán y 

Japón
Aquí

Aquí

Aquí

Manutención (Apoyo 

económico mensual o en 

una sola exhibición 

dependiendo la beca)

Revisar página web

Convenio bilateral con alguna de las 

universidades miembro de UMAP                                                                 

Promedio mínimo de 85                                        

Nivel mínimo de idioma B1 mínimo en el 

idioma del país destino

Estudiantes deben realizar su proceso 

con la UDEM para el programa UMAP y 

estar aceptados en la universidad para 

postular a la beca                                                

Periodo de estancia de 3 meses y 10 días 

hasta 6 meses máximo

Aquí

Apoyos Económicos para Intercambio Semestral 

DAAD (Servicio Alemán 

de Intercambio 

Académico)

Manutención mensual, 

gastos de viaje, hospedaje 

y curso de idioma alemán 

Nivel de alemán mínimo  B2                                                                                             

Asesora UDEM para ingeniería: 

bertha.guerra@udem.edu.mx                            

A partir de 5to semestre

Aplica para todas las carreras                        

Se da preferencia a quienes tengan beca 

en la UDEM                                          Emails 

de contacto: studierende@bw-

stipendium.de / bwsplus@bw-

stipendium.de

Estar aceptado en una de las universidades 

con las que tenemos convenio dentro del 

estado de BW. La convocatoria la envía la 

universidad, a veces no todas las 

universidades en BW tienen becas 

disponibles.

Mayo y Noviembre

Manutención sólo en el 

estado de BW (Entre 600 y 

1,400 euros al mes por un 

periodo mínimo de 3 meses 

y un máximo de 11 meses)

Bilateral BW (Baden-Wurttemberg) AquíAlemania

Alemania

Varían según institución - Consultar en 

página WEB                                                               

Estudiante postula en línea                                                      

Curso de idioma húngaro obligarorio y 

gratuito

Contacto: stipendiumhungaricum@tpf.hu                    

Contacto para México: Szilvia Keleme: 

szilvia.kelemen@tpf.hu

Jasso Scholarship Japón Bilateral Manutención  Varía por univeersidad Varía según universidad

Semestre o año escolar  en intercambio                                        

Alumno debe estar ya aceptado en la 

universidad japonesa                               

Stipendum Hungaricum Hungría Bilateral

Manutención $40,460 HUF, 

hospedaje $40,000 HUF al 

mes, curso de idioma 

obligatorio, seguro médico

Julio-Agosto para postular                              

Enero para completar solicitud 

en línea

UMAP (University 

Mobility in Asia and the 

Pacific)

Consorcial (UMAP)

Este documento es solamente informativo. Las condiciones, plazos y requisitos de postulación pueden cambiar sin previo aviso. Se recomienda visitar las 
páginas web de cada beca para obtener la información más actualizada. 

https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/becas-de-pre-y-posgrado/
https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/further-information-on-daad-programmes/kospie/
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
https://grants.at/en/
https://www.becas-santander.com/es/program/search
http://umap.org/forstudents/#financial-aid
https://becas-sin-fronteras.com/beca/beca-de-movilidad-universitaria-umap-sep-a0602/
http://www.stipendiumhungaricum.hu/
https://apply.stipendiumhungaricum.hu/
https://www.bw-stipendium.de/en/students/bws-for-university-students/

