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Nombre completo o------- •

de la Institución 
Universidad Anáhuac México 

M• • r 1s1on o--------- •

Contribuir a la formación integral de líderes de 
acción positiva y promover institucionalmente el 

desarrollo de las personas y de la sociedad, 
inspirados en los valores del humanismo cristiano. 

(Planeación estratégica 2020-2024) 

Directora de o--------- •

Internacionalización 
Mtra. Patricia Ruiz 

patricia. ruiz@anahuac.mx 

Sitio Web <?

https://www.anahuac.mx/mexico/ ! 

-----o Lema 

f Tipo de Universidad 
1 Católica Privada 

-----------------------------: 

Rector de la Universidad 
Dr. Cipriano Sánchez García, L.C. 

VINCE IN BONO MALUM, 
11Vence al Mal con el Bien 11 

-----° Campus Norte: 
Av. Universidad Anáhuac 46, col. Lomas Anáhuac 
Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52786
Conmutador: +52 (55) 56 27 02 1 O 

Campus Sur: 
Av. de los Tanques 865, col. Torres de Potrero, 
Ciudad de México, alcaldía Álvaro Obregón, 
C.P. 01840
Conmutador: +52 (55) 56 28 88 00 

mailto:ruiz@anahuac.mx
https://www.anahuac.mx/mexico/


Coord i nadara 
de equivalencias y 

envío de historiales 
académicos 

Coord i nadara 
de Intercambios 

Outgoing 

Coord i nadara 

IVETTE 
OROZCO 
ivorozco@anahuac.mx 
Tel. Campus Norte:+52 (55) 56 27 02 1 O ext. 8331 
Tel. Campus Sur:+52 (55) 56 28 88 00 ext. 434 

EDITH 

de Intercambios DENISSE 
lncoming GALLEGOS 

Coord i nadara 

denisse.gallegos@anahuac.mx 
Tel. Campus Norte:+52 (55) 56 27 02 1 O ext. 7941 
Tel. Campus Sur:+52 (55) 56 28 88 00 ext. 7055 
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r--------------0 Fechas límite de nominaciones 
i y aplicaciones 

• __ J 

Semestre de Otoño 
(agosto - mitad de diciembre) 
nominaciones: mayo 30 
aplicaciones: junio 30 

Semestre de Primavera 
(enero - finales de mayo) 
nominaciones: octubre 30 
aplicaciones: noviembre 30 

Periodo de Verano 
• üunio - julio)

• nominaciones y aplicaciones:
mes de marzo y abril 
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¿ Proceso de aplicación 
1. La universidad de origen envía la nominación con los siguientes 

datos:

- País de origen
- Ciudad de origen
- Universidad de origen
- Nombre completo
- Programa que el alumno estudia en su universidad de origen
- Género
- Fecha de nacimiento
- Modalidad de intercambio: ONLINE o PRESENCIAL
- Campus a visitar: NORTE o SUR (solo en intercambio presencial)
- Periodo de intercambio: un semestre, un verano o un año
- Correo electrónico del estudiante
Sólo para intercambios online:

- Plataforma: Emovies / ODUCAL: Americarum Mobilitas / Ninguna
- Cursos a los que aplica

2. Cada estudiante recibirá un correo electrónico con:
- Link de entrada
- Usuario
- Contraseña

3. Las cartas de aceptación serán enviadas por correo electrónico a 
la universidad de origen en un plazo no mayor a dos
semanas después del envió correcto de la solicitud y documentos 
solicitados. Con este documento el estudiante podrá solicitar su 
visa de estudiante en caso necesario.

https://www.anahuac.mx/mexico/licenciaturas/oferta-academica 

• -----° Cuotas de intercambio
Se aplicará una CUOTA OBLIGATORIA de intercambio por 
trámites administrativos de $100 USO en intercambio 
presencial y $25 USO en intercambio virtual, mismos que 
se deberán pagar durante la primera semana de clases 
para concluir el proceso de registro como alumno y quedar 
activo en los sistemas de la universidad. 

Idioma de las clases o------------- •

Español/Inglés 

https://www.anahuac.mx/mexico/licenciaturas/oferta-academica


• -----0 Requerimientos de Idioma

- Certificado de competencia en el lenguaje español (nivel
mínimo B2. Solo es obligatorio para alumnos con
nacionalidad de países no hispanoparlantes).

- Los alumnos no hispanoparlantes realizarán un examen
gratuito de español a su llegada a la universidad y tomarán
de manera obligatoria y gratuita un curso de español
dependiendo de los resultados de su prueba. Dicho curso
tiene una duración de 45 horas de clase por semestre y 45
horas de estudio en casa, con un valor de 6 créditos.

- Certificado de competencia en idioma inglés (nivel mínimo
B2. Este certificado solo es necesario si el alumno decide
llevar cursos en inglés).

- Aunque el idioma inglés no es obligatorio, se recomienda
que el alumno tenga conocimiento básico del mismo, ya que
los profesores de clases impartidas en español pueden usar
bibliografía o materiales didácticos en inglés (videos,
artículos, casos de estudio, etc).

! 
-----------------------------------------------------------------· • 

Los alumnos pueden aplicar 
para intercambios de: 

- Un semestre
- Un año académico completo
- Un verano
- DosTrimestres (posrgados)
- Estancias de investigación
- Prácticas profesionales (previa

autorización de la universidad destino)
- Rotaciones médicas (solo para

universidades con convenio específico
de rotaciones)

- Intercambios 100 % virtuales
- Intercambios 100 % presenciales



� 

• ·------------------------¡

Plazas disponibles 

Para convenios de intercambio académico 
por plaza: 

*Intercambio académico por plaza: Intercambio sin pago de cuotas
académicas.

Cada periodo (semestre - verano): 

- Dos para Campus Norte
- Dos para Campus Sur

Si nuestro convenio indica un número específico de plazas, se 
respetará lo establecido en el convenio. 

- Si tienen más candidatos, favor de enviar las nominaciones y se
puede considerar la apertura de plazas extras según los lugares
totales disponibles. En este caso la elección del campus queda a
reserva de la Universidad Anáhuac México.

Study Abroad sin convenio: 
- $2,900 DLS para cualquier programa
- $3,300 DLS para Gastronomía y Medicina

Study Abroad con convenio: 
La distribución de las nominaciones tiene que ser equitativa entre 
nuestros dos campus. Se aplicará un 20 % de descuento a la cuota 
de Study Abroad para las universidades con convenios Study 
Abroad. 

Consorcios y asociaciones: 
- C0NAHEC y SUMA:

Serán las plazas estipuladas en las convocatorias de cada
consorcio/asociación. La aplicación se tiene que hacer
directamente en las plataformas de dichos
consorcios/asociaciones.

- ODUCAL, PR0CAI, EM0VIES y Alianza del Pacífico:
Máximo dos estudiantes para cada campus por universidad
afiliada al consorcio/asociación con un máximo de 20
estudiantes por consorcio/asociación.

https://www.anahuac.mx/mexico/ServiciosUniversitarios/Calendario-Universitario 

--------. ----------�

' ________________________________ ! 
6 Hospedaje

Hospedaje Anáhuac 
http://ww2.anahuac.mx/HospedajeAnahuac/index.html 

Residencias estudiantiles 
(Solo para Campus Sur. No son administradas por la 
Universidad): 
- Tres residencias estudiantiles a menos de 1 O minutos

de distancia de nuestro campus
- Precios aproximados de $292 a $450 USD mensuales
- Lugares reservados para alumnos de intercambios

Más informes: denisse.gallegos@anahuac.mx 

https://www.anahuac.mx/mexico/ServiciosUniversitarios/Calendario-Universitario
http://ww2.anahuac.mx/HospedajeAnahuac/index.html
mailto:denisse.gallegos@anahuac.mx


• •---------o Seguro 

Cada año la Universidad analiza diferentes proveedores de seguros y elige al que cubra mejor los 
requisitos que solicitamoss. El alumno de intercambio debe contratar el seguro que la Universidad 
haya elegido y no se aceptarán pólizas que no sean del proveedor elegido. 

Estos son los requisitos que la Universidad Anáhuac México considera para la selección del 
proveedor de seguro de gastos médicos: 

- Cobertura internacional por el total del tiempo que el alumno estará en México
- Repatriación de restos mortales
- $60,000 USD como mínimo de cobertura por gastos de accidente
- $60,000 USD como mínimo de cobertura por gastos de enfermedad
- No deducible
- No coaseguro
- Pago directo en atención médica y hospitalización
- Cobertura por COVID-19
- Oficinas en México
- Comunicación estrecha entre la compañía de seguros, el estudiante y la Coordinación de
Intercambios lncoming

- Atención 24/7

La compañía de seguros autorizada se comunica con los alumnos una vez que han sido aceptados.

Para intercambios nacionales: 

- Seguro de gastos médicos mayores con cobertura nacional que cubra el tiempo total del
intercambio (no se aceptan IMSS o ISSSTE).

- El alumno puede usar el seguro de su universidad si este lo cubre en la Ciudad de México.
- El alumno puede usar el seguro familiar en caso de contar con uno.
- Si el alumno no encuentra ningún seguro que se adecúe a sus necesidades, la Universidad

ofrece un seguro de gastos médicos mayores para sus alumnos regulares con un costo de
$2,800 pesos mexicanos (precio 2022) que los cubre durante el semestre. El alumno de
intercambio nacional puede solicitar este seguro si así lo desea.

*La cobertura de un seguro no es el costo del seguro, es el compromiso asumido por el asegurador de pagar una 
indemnización al asegurado (o a sus beneficiarios). 



• --------o Visa 

Estos países requieren visa para viajar a México independientemente del periodo de 
estancia en el país: 
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/ 

Estos países pueden permanecer en México por 180 días solo con un pasaporte 
vigente. Para periodos mayores a 180 días, el alumno tendrá que aplicar por una 
visa de estudiante tan pronto como tenga su carta de aceptación: 
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-no-requieren-visa-para-mexico/ 

Para mayor información: 
https://www.inm.gob.mx/mpublic/publico/inm-tramites.html

$800 - $950 USD por mes 

• ------0 Escala de calificaciones

De O a 1 O, siendo calificación 
aprobatoria a partir de 6.0 

• ------0 Modo de evaluación

- Examen de mitad de semestre (escrito o práctico)
- Examen final (escrito, oral o práctico)
- Evaluación continua (tareas, trabajos y participación en clase)

https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-no-requieren-visa-para-mexico/
https://www.inm.gob.mx/mpublic/publico/inm-tramites.html





