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INTRODUCCIÓN
La movilidad estudiantil en el ámbito internacional y nacional, es un proceso institucional
integral que pretende incorporar la dimensión internacional e intercultural en la misión y
las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, de tal manera que sean
inseparables de su identidad y cultura. Debe ser considerada como una apertura
institucional hacia el exterior o a nivel interior, cuyo objetivo del programa es promover la
internacionalización de experiencias de aprendizaje, permitiendo el desarrollo de los
alumnos.
La movilidad estudiantil permite:
Cursar materias durante uno o dos semestres lectivos, ya sea de alumnos de licenciatura
o de posgrado.
Participar en proyectos de investigación con valor crediticio.
Realizar prácticas académicas y profesionales con valor crediticio
Realizar prácticas en grupos de estudio, ponencias, cursos inter semestrales estancias
de investigación y cursos de idiomas con valor crediticio.
Los beneficios a nivel académico es un acceso a nuevas tecnologías y sistemas educativos,
complementar la educación reciba con otros cursos en prestigiadas universidades y una
oportunidad ideal para formar vínculos con las personas que le guíen en el posgrado.
Otros beneficios son los que brinda a nivel profesional como la capacidad de adaptación,
debido a que al estar en un país diferente se desarrollaran dichas habilidades, asimismo
potencia el currículo profesional al demostrar una preparación académica mas completica y
evidencia el interés por el crecimiento personal, por ultimo si se desea trabajar en el país
de intercambio es una excelente oportunidad para conocer el mercado laborar y crear
contactos profesionales para un futuro.
Para poder participar en movilidad e intercambio los requisitos escolares consisten en ser
un alumno regular, tener un promedio mínimo de 80 y haber cursado el 50 % de los
créditos académicos.
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INTERCAMBIO A
AMERICA DEL NORTE
CONVENIOS CON Estados UNIDOS (EUA)

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
Actualmente, UABC tiene convenio con 15 universidades de EUA, la
mayoría de ellas se encuentran ubicadas al Oeste del país permitiendo
una cercanía con Mexicali, como con las universidades de San Diego
tales como San Diego Global Knowledge University y San Diego State
University, asimismo existen convenios con universidades de California
destacando University Of Redlands la cual cuenta con dormitorios, por
otro lado al Sur de EUA, hay conevenios con The University of Alabama
of Birgmingham, Instituciones Y Universidades De Arizona y Baylor
University, por ultimo al Noroeste en Nueva York, se tiene convenio con
el Instituto De Estudios Mexicanos Jaime Lucero (CUNY)

Costo
Para realzar el intercambio se estimo un presupuesto de 11,394 dólares,
en donde, dicho costo hace referencia al costo de vida de un semestre y
además contempla otros gastos necesarios antes de ir de intercambio, no
obstante los costos pueden variar dependiendo del estado al cual se
aplique el intercambio, asimismo es un calculo aproximado y no
necesariamente refleja el gasto real de un intercambio.

DESTINOS TURISTICOS
Un destino turístico muy famoso y
accesible para todos sus estados es el
parque
de
atracciones
Disney,
asimismo, otro de sus famosos destinos
turísticos es la estatua de libertad en
NY.

Links de recorridos
por los campus
San Diego State University
University Of Redlands
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INTERCAMBIO A
AMERICA LATINA
CONVENIOS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
Actualmente, UABC tiene convenio con 118 universidades de
América Latina, la mayoría de ellas se encuentran ubicadas en
México, Colombia y Brazil, algunas de estas son:
-Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey.
-Brazil: Instituto Federal de Río de Janeiro, Universidad de Sao
Paulo, Colegio Internacional de las Américas
-Colombia: Universidad de Medellín, Universidad de Santiago de
Cali, Universidad de Cartagena.

Costo
Para realzar el intercambio se estimo un presupuesto de $6,000
dólares aproximadamente para cualquier parte de América Latina,
en donde, dicho costo hace referencia al costo de vida de un
semestre y además contempla otros gastos necesarios antes de ir
de intercambio, no obstante los costos pueden variar dependiendo
del estado al cual se aplique el intercambio.

DESTINOS TURISTICOS
America Latina esta repleta de lugares hermosos e
importantes historicamente, podras visitar museos
como el Museu de Arte de Sao Paulo Assis
Chateaubriand, en Brazil, o el Bosque de
Chapultepec en México y sus castillos del virreinato
y disfrutar de una diversa gastronomia

Links de recorridos por
los campus
https://youtu.be/Z56agJaeqKc
https://youtu.be/nh9dC2XrWSw
https://youtu.be/z9gzlJE9da4
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INTERCAMBIO A
EUROPA

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
Actualmente, UABC tiene convenio con 36 universidades con paises
europeos excluyendo España cuyo numero de convenio con
universidades es 37, en las cuales puedes buscar las universidades mas
adecuada para las carreras de administración publica, economía y
estudiantes de relaciones internacionales, entre dichos paises se destacan
Alemania, Francia e Italia.

Costo
El costo de vida de los países Europeo puede resultar alto para realizar
una estadía como el caso de Alemania y Francia, en el caso de Italia y
España son medios.
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INTERCAMBIO A
ESPAÑA
CONVENIOS CON España (Esp)

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
UABC, cuenta aproximadamente con 37 convenios vigentes que
comparte con diversas universidades de España. La Facultad de
Ciencias Sociales y Políticas cuenta, por su parte, mantiene 17
convenios vigentes con instituciones como Universidad de la
Laguna, Universidad Católica De Valencia, Universidad Nacional
de Educación a Distancia, Universidad De Valencia, Universidad a
distancia de Madrid (UDIMA), Universidad De Vigo, Universidad
De Salamanca, por hacer mención de algunas

Costo
Para realzar el intercambio se estimo un presupuesto de
10,760 dólares, en donde, dicho costo hace referencia al
costo de vida de un semestre y además contempla otros
gastos necesarios antes de ir de intercambio, no obstante los
costos pueden variar dependiendo del estado al cual se
aplique el intercambio.

DESTINOS TURISTICOS
España es un país lleno de catolicismo e
historia, por ello es uno de los destinos
turísticos más importantes de Europa.
Sus museos, iglesias, monumentos, plazas
y demás lugares turísticos en todo el país
muestran su exquisita arquitectura
influenciada por el pasar histórico. Por
ejemplo, es imperdible visitar el Templo
Expiatorio de la Sagrada Familia en
Barcelona.

Universidades de
España

Universidades
disponibles
Universidad De Santiago De
Compostela
Universidad Politécnica De
Valencia
Universidad Alcalá de Henares
Universidad Católica De Valencia
Universidad De Cádiz
Universidad De Granada
Universidad De Las Palmas De
Gran Canaria
Universidad De Lleida
Universidad De Salamanca
Universidad De Vigo
Universidad a distancia de Madrid
(UDIMA)
Universidad de la Rioja
Universidad Nacional de
Educación a Distancia
Universidad de la Laguna

España es uno de los lugares más turísticos del mundo. Dadas sus costumbres,
historia, arquitectura, paisajes, etc, España se presenta como uno de los países
más ricos y variados en cuanto a turismo se trata. Cuenta con playas, parques
acuáticos, volcanes, canchas de golf, museos, monumentos, cuevas,
navegación, etc.

DESTINOS
UNIVERSITARIOS
EUROPA- ALEMANIA

Movilidad e intercambio
UABC

Alemania tiene muchos convenios
con uabc, sin embargo los mas
importantes son los convenios con
las universidades de:
Universidad Friedrich-Alexander
De Erlangen-Nuremberg
Universidad De Passau Alemania
Donde estas tienen especialidades
en las ciencias económicas y en el
desarrollo global, ideales para las
carreras de economía y relaciones
internacionales

En la universidad de passau
ofrecen las carreras de importancia
en la facultad en especial para
economía, sin embargo las
materias
relacionan
mucho
también con los alumnos de
relaciones internacionales, siendo
una buena universidad para estas
carreras.
Siendo una universidad alemana
esta necesita como requisito una
documentación donde implique
tener la lengua de alemán
dominada a B2, lo cual la facultad
de idiomas es ideal para poder
adquirir esta especialidad.

¿Aún con dudas?
!!Contáctanos¡¡
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INTERCAMBIO A
PAISES ASIATICOS

CONVENIOS CON: China, corea del sur, Japón y Taiwán.

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
Para los países asiáticos UABC tiene un total de 14
convenios con universidades, en donde participan los países
como China con la universidad de Jinan, Corea del Sur con 9
convenios el cual también se ofrece la movilidad en maestría,
Japón con un convenio de movilidad de Asia y el Pacifico y
Taiwán con la universidad del pacifico y la escuela de
negocios de CTBC.

Costo
Para realzar el intercambio a China se estimo un presupuesto de 8600
dólares, para Japón de 14222 dólares y Corea de 12157 dólares, en
donde, dicho costo hace referencia al costo de vida de un semestre y
además contempla otros gastos necesarios antes de ir de intercambio, no
obstante los costos pueden variar dependiendo del estado al cual se
aplique el intercambio.

DESTINOS TURISTICOS
Un desatino turístico conocido en China
es su Torre Perla Oriental ubicada en
Shanghái, la cual ofrece servicios de
miradores y un restaurante giratorio, en
Japón se tienen a las puertas Torii en
Kyoto, en el caso de Corea un destino
turístico es la torre Namsan en Seúl la
cual opera como restaurante y a su vez
mirador, por ultimo como destino
turístico esta Taiwán con su famoso
parque nacional de Taroko.

Links de recorridos
por los campus
Movilidad de universidades de Asia y el
Pacifico Convenios.
https://umap.org/

FINANCIAMIENTO
TODO SOBRE BECAS, PLANES PRESUPUESTALES Y UN PLAN DE AHORRO para lograr

Tipo de becas

01 02 03 04 05 06
BECA UABC
NACIONAL
MONTO
20 MIL PESOS

BECA UABC
INTERNACIONAL
HABLA HISPANA
MONTO 25 MIL
PESOS

BECA UABC
INTERNACIONAL
HABLA NO
HISPANA MONTO
30 MIL PESOS

BECAS ALAS PARA
VOLAR MONTO 5
MIL DOLARES,
(REEMBONSABLE)

BECAS
SANTANDER
IBEROAMERICA DE
GRADO, MONTO 50
MIL PESOS

BECAS
SANTANDER DE
MOVILIDAD
NACIONAL MONTO
25 MIL PESOS

Nota: Solo se puede acceder a 1 tipo de beca, a menos que sean becas otorgadas por el extranjero,
entonces se puede obtener hasta 2 becas.

Pasos para crear un plan presupuestario
1

Elegir la
universidad
destino

Para elaborar un plan
presupuestario
selecciona el país
destino como guía del
monto de gastos que
realizaras.

4
4

Gastos
durante el
intercambio

Durante la estancia de
intercambio se debe tener
en cuenta los gastos por
alquilar un piso, pago de
recibos de casa, alimentos,
educación (copias o libros),
transporte
y
gastos
personales.

ingresos
disponibles

2

1

2

4

3

Contempla el tipo de
ingreso con los que
cuentas o contaras
para
financiar
el
intercambio, ejemplo
ingresos: fijos (sueldo),
variables (comisiones),
o alguna beca.

3

Gastos
antes del
intercambio
Antes de abandonar
el país será necesario
pagar
gastos
por:
validación del idioma,
seguro de vida y
repatriación, visa de
estudiante y boletos
de avión

Nota: Es un requisito importante salir de Mexicali con un seguro que incluya la repatriación de restos.

Planes de ahorro flexible y fijo
01

Plan flexible
Fecha de
inicio
limite

Monto total que
se requiere

(Ene/01/2021)
(Mar/01/2021)

300 dólares

Concepto
de ahorro

Plazo para
lograrlo

1

Validacion
de idioma

Corto

2

Seguro de
vida

Mediano

(Ene/01/2021)
(Mar/01/2021)

Boletos de
avion

Largo

(Ene/01/2021)
(Mar/01/2021)

3

02

Monto
acumulado

50 dólares

Cantidad
faltante

Acciones para
conseguirlo

250 dólares

Ahorrar mesada

600 dólares

Trabajo de verano

900 dólares

Beca

Plan fijo

ELEGE UN PLAZO DE
AHORO FIJO

DIARIO

SEMANAL

MENSUAL

ALOJAMIENTO WEB

Identifica el
monto del plazo
CUOTA DEL DOMINIO

ACTUALIZAR MENÚ

Los beneficios de un plan flexible es que le permite ahorrar a su tiempo y por
concepto de ahorro, en cambio un ahorro fijo exige un monto fijo total para
cada periodo ya sea un ahorro diario, semanal o mensual.
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