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PROGRAMA DE INTERCAMBIO ONLINE 

Febrero- Mayo/Junio 2021 
 

¿En qué consiste? 

Los alumnos de las Instituciones socias de la Universidad Tecmilenio tendrán la oportunidad de 

cursar materias de Licenciatura en espacios académicos 100% digitales, dándoles oportunidad 

de vivir una experiencia internacional desde casa. 

 

Contaremos con 2 modalidades de Intercambio Online disponibles: 

1) Ejecutiva (Tetramestral):   

 La Licenciatura Ejecutiva de la Universidad Tecmilenio consiste en un modelo tetramestral, en 

el cual los alumnos cursan una o dos materias por mes. 

 Cada materia se cursa durante un periodo de 4 semanas.  

 Dependiendo de la fecha en la que se dicta cada materia, será la fecha de inicio del programa 

del alumno, esto puede ser a inicios del periodo en febrero, o en marzo o bien, en abril 2021.  

 Finalizado el periodo, los alumnos recibirán un certificado de notas por las materias cursadas, 

mismas que podrán ser convalidadas en su Institución de origen (previa autorización de la 

autoridad competente de la Institución de origen del alumno). 

 

2) Tradicional (Semestral): 
 

 La modalidad semestral consiste en un modelo tradicional de clases por 5 meses en el 

cual los alumnos cursan a la par las materias seleccionadas de febrero a junio 2021. 

 Finalizado el periodo, los alumnos recibirán un certificado de notas por las materias 

cursadas, mismas que podrán ser convalidadas en su Institución de origen (previa 

autorización de la autoridad competente de la Institución de origen del alumno). 
 

Importante: de acuerdo con el área de estudios y disponibilidad de cupos por materias se asignará a 

los alumnos a alguna de estas dos modalidades para realizar su intercambio. 

 

Programas participantes: 

Psicología, Nutrición, Educación, Derecho, Gastronomía, Turismo, Ingeniería TI, Comercio y 

Negocios Internacionales, Mercadotecnia.  

La oferta de cursos estará próximamente disponible aquí.  
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Requisitos para aplicar: 

 Ser seleccionado y posteriormente nominado por la Institución socia de Tecmilenio 

 

Fecha límite de nominación y aplicación: 11 de diciembre, 2020. 

 

Calendario académico: 

1) Modalidad Ejecutiva (Tetramestral): 2 de febrero al 13 de mayo, 2021 

 

2) Modalidad Tradicional (Semestral): 2 de febrero al 4 de junio, 2021 
 

 

¿Cómo es el proceso de solicitud para este programa?  

1) Los alumnos seleccionados por sus instituciones de origen, deberán ser nominados por 

la persona responsable en su institución de origen. 
 

2) Los alumnos seleccionados por sus instituciones de origen, deberán realizar lo siguiente: 
 

3) Llenar el formulario de aplicación: https://forms.gle/DV5Q8xfkMVWRtkbY9  
 

- En el formulario de aplicación, los documentos que se le solicitarán al alumno 

son: 

 Copia de documento de identidad oficial o pasaporte 

 Certificado de notas 

 Carta motivos 
 

 

4) Una vez que el alumno realiza su aplicación, su solicitud es revisada. 
 
 

5) Los alumnos aceptados, recibirán una confirmación de aceptación, así como la 

modalidad en la que serán admitidos y se les informará sobre los siguientes pasos a 

seguir. 
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