UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
COORDINACIÓNDE MOVILIDADE INTERCAMBIOESTUDIANTIL

El Programa de Intercambio Estudiantil de UABC ofrece a
cientos de estudiantes la oportunidad de estudiar uno o dos
semestres en instituciones de educación superior de alto
prestigio, tanto en México como en el extranjero
 En la Universidad Autónoma de Baja California ha sido muy importante, integrar la
dimensión internacional e intercultural para la internacionalización de la educación.

 El participar en un sistema educativo de otro país o de otro estado, realza el crecimiento
académico del estudiante y le enriquece con el contacto amistoso y prolongado con
alguien de una cultura diferente.
 Un currículo internacionalizado ofrece una vía para que los estudiantes en particular de
la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas (FCSyP) desarrollen perspectivas y habilidades
globales.

Opciones de Intercambio
Estudiantil
Las opciones de intercambio
que tienen los estudiantes de
UABC, dentro del
Programa de Intercambio
Estudiantil son de cuatro
tipos:

Entre los beneficios educativos se
incluyen:
Cursar uno o dos
semestres lectivos, en
licenciatura y nivel
posgrado, con una
duración menor al periodo
lectivo de la UABC.

Participar en
proyectos de
investigación con o
sin valor crediticio,
con duración

Grupos de Estudios
en el extranjero con
una duración de
hasta un mes.

menor a un
semestre lectivo.

Realizar prácticas
académicas con valor
crediticio.

Normatividad UABC.
 Artículo 176.- Se entiende por intercambio estudiantil, la posibilidad que la
Universidad le otorga a sus alumnos ordinarios de cursar en instituciones de
educación superior del país o el extranjero, unidades de aprendizaje que puedan
ser consideradas equivalentes a las que se encuentren incluidas dentro del plan
de estudios en el que están inscritos.
 Articulo 180.- Para poder participar en los programas de intercambio académico
se requiere:
I. Ser propuesto por la unidad académica de procedencia;
II. Contar con un promedio general de calificaciones mínimo de 80 o su
equivalente;
III. Haber cubierto el 50% del total de los créditos del plan de estudios del plan de
estudios en el que esté inscrito, al momento de presentar la solicitud respectiva;
IV. Solicitar su participación en un programa educativo de buena calidad, en los
términos fijados en el presente estatuto, y
V. Cumplir con los demás requisitos establecidos en las disposiciones
complementarias. Las cuales pueden ser consultadas en: www.uabc.mx/cciia

Apoyos Económicos:

UABC

Nacional:

Internacional:

• La UABC, a través del Programa de Intercambio Estudiantil ofrece apoyo económico para
• los estudiantes que realizarán intercambio nacional de hasta $22,000.00 m.n., y para el
• intercambio internacional de hasta $50,000.00 m.n.
• Existen otros tipos de becas ampliando las opciones de los estudiantes para realizar el
• intercambio estudiantil, para el caso de:

•Beca
•Santander
•Beca Cumex
•Beca ECOES

•Beca
•Beca ALAS
•Beca Santander
•Beca Cumex

Monto
$25,000.00
$25,000.00
$25,000.00

Monto
$5,000.00 dlls
$4,000.00 dlls
$42,000.00 m.n.

Sitio para consulta
http://www.santanderbecas.com.mx/?m=convocatorias
http://www.cumex.org.mx/index.php/movi/convocatoria-becas
http://www.ecoes.unam.mx/

Sitio para consulta
http://www.fundacionuabc.org/
http://www.santanderbecas.com.mx/?m=convocatorias
http://www.cumex.org.mx/index.php/movi/convocatoria-becas

Opciones para realizar
mi intercambio.

o El Estatuto Escolar de la UABC establece en el
Artículo 177. El intercambio se hará
preferentemente en instituciones de
educación superior del país o extranjero con
las que la Universidad tenga celebrado
convenios de intercambio estudiantil, así como
con organizaciones a las que la Universidad
pertenezca, para garantizar la buena calidad de
los cursos y la pertinencia de los contenidos de
programas de estudio.

o Convenios nacionales
http://internacional.uabc.mx/uabc/convenios/nac
ionales-generales
o Convenios Internacionales
http://internacional.uabc.mx/uabc/convenios/int
ernacionales-generales
o Programa de Intercambio por Consorcios
http://internacional.uabc.mx/uabc/convenios/con
sorcios

Historial de Intercambio Estudiantil

Facultad de Ciencias Sociales y Políticas
Periodo

Nacional

Internacional

TOTALES

2010-1
2010-2
2011-1
2011-2
2012-1
2012-2
2013-1
2013-2
2014-1
2014-2

8
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3
2
1
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6
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2
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2
7
7
9
3
4
5

Historial de Intercambio
Estudiantil de 2010 a 2013 en la
FCSYP
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