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Tipos de Intercambio por nivel 
de estudios

Idioma

Oferta Académica

Periodos de Movilidad

Nivel Superior (Licenciatura):
1.  Cursando asignaturas de Programa Académicos

Nivel Posgrado:
2.  Cursando asignaturas de Programa Académicos
3.  Realizando Estancias de Investigación

La mayoría de los cursos ofertados son en Español

La oferta de cursos en Inglés es limitada, para ver pulse aquí 

www.cca.ipn.mx

Licenciatura: http://www.ipn.mx/educacionsuperior/Paginas/inicio.aspx

Maestría: http://www.ipn.mx/posgrados/Paginas/Maestrias.aspx
Doctorado: http://www.ipn.mx/posgrados/Paginas/Doctorados.aspx 

Cursos: Uno o dos semestres

Estancias de Investigación:  desde 3 hasta 6 meses
                           

Calendario 
Académico

Fecha límite de 
recepción de cartas de 

postulación

Periodo de vigencia de 
beneficios

Sesión de orientación 
obligatoria

Periodo de vacaciones

Periodo de exámenes 
finales

Semestre 1

 Enero a  Junio 

1 Noviembre

Enero a Junio ( 5 meses)

3ª semana de Enero 

1 semana en Abril y 
3 semanas en Julio

Última semana de Junio

Semestre 2
 

Agosto a Diciembre 

15 Mayo

Agosto a Diciembre (5 meses)

Última semana de Julio

 2 semanas en Diciembre y 
2 semanas en Enero 

2ª semana de Diciembre

INFORMACIÓN PARA LA ADMISIÓN 
DE ALUMNOS DE INTERCAMBIO

FECHAS IMPORTANTES



Proceso de Nominación de Estudiantes 
de Intercambio a la Universidad 
(Nivel Licenciatura / Ingeniería)

Proceso de Nominación de Estudiantes 
de Intercambio a la Universidad 

(Nivel Posgrado para tomar cursos
 académicos)

Proceso de Nominación de Estudiantes 
de Intercambio a la Universidad 

(Nivel Posgrado para Estancia de 
Investigación)

1. Las Instituciones de origen enviarán las postulaciones vía 
electrónica a la Coordinación de Cooperación Académica 
mpalmaa@ipn.mx  y/o  incoming@ipn.mx
Documentos requeridos para estudiantes extranjeros:

• Carta de Nominación de la Universidad de Origen
• Solicitud de Movilidad del IPN (Firmada y llenada a
 computadora). 
• Boleta de calificaciones
• Formato de Equivalencia de Materias (Firmado y llenado a 
computadora)
• Identificación Oficial con Fotografía o pasaporte
   Fotografía (En formato JPEG o PDF, tamaño pasaporte, a 
color con fondo blanco).

2. Revisión de expedientes y gestión de la aceptación en la Unidad 
del IPN que corresponda.
3. La Unidad Académica correspondiente, recibe y evalúa 
el expediente (4 a 5 semanas)
4. La Unidad Académica emite resolución (Aceptación) y envía a la 
Coordinación de Cooperación Académica,
5. La Coordinación de Cooperación Académica envía la Carta de 
aceptación a la Universidad de Origen.

*No es necesario enviar las postulaciones por correo postal, favor de 
asegurarse que los archivos electrónicos tengan una buena 
resolución.

1. Las Instituciones de origen enviarán las postulaciones vía elec-
trónica a la Coordinación de Cooperación Académica 
mpalmaa@ipn.mx  y/o  incoming@ipn.mx
Documentos requeridos para estudiantes extranjeros:

• Carta de Nominación de la Universidad de Origen
• Solicitud de Movilidad del IPN (Firmada y llenada a 
computadora). 
• Boleta de calificaciones
• Formato de Equivalencia de Materias (Firmado y llenado a 
computadora)
• Identificación Oficial con Fotografía o pasaporte
   Fotografía (En formato JPEG o PDF, tamaño pasaporte, a 
color con fondo blanco).

2. Revisión de expedientes y gestión de la aceptación en la Unidad 
del IPN que corresponda.
3. La Unidad Académica correspondiente, recibe y evalúa el expedi-
ente (4 a 5 semanas)
4. La Unidad Académica emite resolución (Aceptación) y envía a la 
Coordinación de Cooperación Académica,
5. La Coordinación de Cooperación Académica envía la Carta de 
aceptación a la Universidad de Origen.

1. Las Instituciones de origen enviarán las postulaciones vía 
electrónica a la Coordinación de Cooperación Académica 
mpalmaa@ipn.mx  y/o  incoming@ipn.mx
Documentos requeridos para estudiantes extranjeros:

• Carta de nominación de la Institución de Origen
• Solicitud de Movilidad del IPN (Firmada y llenada a 
computadora). 
• Boleta global de calificaciones
• Copia de Identificación o Pasaporte
• Carta de Aceptación del IPN, indicando el nombre del profesor 
del IPN que fungirá como tutor, (en caso de contar con ella).
• Plan de trabajo durante la estancia avalado por la Institución 
de origen.
   Fotografía (En formato JPEG o PDF, tamaño pasaporte, a 
color con fondo blanco).

2. Revisión de expedientes y envío del expediente a la Unidad del 
IPN que corresponda.
3. La Unidad Acadèmica correspondiente, recibe y evalúa el 
expediente.
4. La Unidad Académica emite resolución (aceptación) y envía a la 
Coordinación de Cooperación Académica,
5. La Coordinación de Cooperación Académica envía la Carta de 
aceptación o la confirmación de participación del estudiante a la 
Universidad de Origen.

PROCESO Y DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA NOMINACIÓN 

•

•

•



INFORMACIÓN  ACADÉMICA

Programas Académicos 
o Carreras ofrecidos a 

estudiantes de 
intercambio 

INGENIERÍAS Y CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS
Ingeniería en Alimentos
Ingeniería Aeronáutica
Ingeniería Ambiental   /  Ingeniería en Sistemas Ambientales 
Ingeniería en Arquitectura 
Ingeniería Biomédica   /  Ingeniería Biónica 
Ingeniería Biotecnológica
Ingeniería Bioquímica 
Ingeniería Civil 
Ingeniería en Comunicación y Electrónica 
Ingeniería en Computación 
Ingeniería en Control y Automatización
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Farmacéutica  
Ingeniería en Geofísica  /  Ingeniería en  Geología  
Ingeniería Industrial 
Ingeniería en Informática  /  Ingeniería en Sistemas 
Computacionales
Ingeniería en Matemáticas
Ingeniería Mecánica  /  Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería en Metalurgia y Materiales 
Ingeniería Petrolera 
Ingeniería Química Industrial  /  Ingeniería Química Petrolera
Ingeniería en Robótica   /  Ingeniería Telemática 
Ingeniería en Sistemas Automotrices  
Ingeniería Textil
Ingeniería en Topografía y Fotogrametría 
Ingeniería en Transporte 
Licenciado en Física y Matemáticas

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
Contador Público 
Licenciado en Administración Industrial 
Licenciado en Relaciones Comerciales  
Licenciado en Negocios Internacionales
Licenciado en Economía 
Licenciado en Turismo 

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
Biólogo 
Médico Cirujano y Homeópata  /  Médico Cirujano y Partero
Químico Bacteriólogo Parasitólogo
Químico Farmacéutico Industrial 
Licenciado en Enfermería  /  Licenciado en Enfermería y 
Obstetricia 
Licenciado en Nutrición 
Licenciado en Odontología 
Licenciado en Optometría
Licenciado en Trabajo Social 
Licenciado en Psicología 



Información de contenido 
de asignaturas

Carga académica 
recomendada para

 alumnos de intercambio

Sistema de Evaluación

Periodo de envío de 
calificaciones finales

Otros Cursos

Buscar los Planes de Estudio directamente en los sitios web de 
la Escuelas del IPN donde se ofrece el Programa Académico de 
su interés.   
Si requiere mayor información acerca del contenido de las 
asignaturas no dude en contactarnos por correo electrónico y 
en respuesta les haremos llegar la información.

De 3 a 6 asignaturas por semestre

Se califica de en una escala de 0 al 10, siendo 10 la máxima 
calificación y 6 el mínimo aprobatorio. 
El alumno deberá cumplir con el porcentaje de asistencia 
establecido en el programa de cada asignatura.

6 a 8 semanas, una vez concluido el periodo de movilidad

Los cursos de idiomas tienen un costo de $280.00 – 
$1500.00 (MXN) y su duración es de dos meses. Se ofrece 
Inglés, 
Francés, Alemán, Italiano, Chino, Japonés, Portugués.
Los cursos a distancia (virtuales) están excluidos del
Programa de Intercambio. 
Los talleres deportivos o culturales pueden requerir de cuotas 
de recuperación.



Información del Viaje

Asuntos Migratorios 
(Visa de Estudiante)

Condiciones de 
Hospedaje

Condiciones de 
alimentación

Costos Estimados 
por Mes

Seguro Médico

Contacto de Emergencia

 

El Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Cd. de México, cuenta con dos 
terminales, conectadas por un monorriel.  De ambas terminales se puede encontrar 
servicio de taxis; por seguridad es recomendable utilizar los “taxis autorizados” que 
se pagan directamente en el Aeropuerto y las tarifas son fijas dependiendo de la 
distancia; también se puede hacer uso del servicio colectivo metro, aunque éste 
último no es práctico cuando se viaja con mucho equipaje.  El costo promedio de un 
viaje en taxi, desde el Aeropuerto al centro de la Ciudad (35-40 min) es de aproxi-
madamente $160 - $200 (MXN).  
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, también auxilia al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México.  Este aeropuerto se ubica a 16 km del centro 
de la Ciudad de Toluca y a 40 km de la zona Santa Fe, en la Ciudad de México.  Auto-
buses y taxis comunican a este aeropuerto con la Ciudad de México.  Los autobuses 
se dirigen hacia la terminal de autobuses localizada en la estación del metro Obser-
vatorio.  Por razones de seguridad se recomienda tomar medios de transporte 
autorizados por el aeropuerto.
A los alumnos de intercambio que así lo soliciten, se les recibirá en el Aeropuerto de 
la Ciudad de México y se les acompañará hasta su lugar de alojamiento; para lo cual 
deberán de informar los detalles del vuelo, al menos con dos semanas de antici-
pación. La solicitud se tendrá que enviar al correo electrónico: incoming@ipn.mx

Antes de su viaje a México, los estudiantes deben verificar si requieren Visa para  
ingresar a México. http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Paises_Visa
Aquellos alumnos que necesiten tramitar su Visa de Estudiante deberán acudir a la 
Embajada o Consulado Mexicano más cercano a su lugar de residencia para 
tramitarlo. 
A su llegada a México les darán un Formato Migratorio Múltiple (FMM) para llenarlo. 
Es obligación del alumno verificar que en este formato el agente de migración que lo 
recibe, marque: Tipo de viaje: Otro y que la Estancia máxima por 180 días sea como: 
Visitante Actividad No Remunerada.
Los estudiantes cuyas estancias sean mayores a 180 días deberán obtener una visa 
desde su país de origen, de lo contrario (de permanecer 181 días o más) serán 
acreedores a una multa o sanción económica a su salida del país, previo trámite de 
regularización establecido en el Instituto Nacional de Migración (INM) de México.
En caso de que el alumno tenga una visa desde su país de origen porque así sea 
solicitado, ya sea por tiempo (más de 180 días) o porque su nacionalidad así lo 
solicite (ver países que requieren visa); contará con 30 días para hacer su registro 
ante el Instituto Nacional de Migración de México para que se le otorgue una Tarjeta 
de Residente Temporal que acredite su legal estancia en el país. De no hacerlo así, 
incurriría en una falta y por ende tendría que hacer un trámite de regularización y 
pago de multas o sanciones económicas ante el INM. 
A la llegada del estudiante y durante la sesión de inducción, la oficina Internacional 
en coordinación con la Oficina del Abogado General del Instituto les brindará apoyo 
para todos los trámites migratorios relacionados.

El Instituto no cuenta con servicio de Residencia Estudiantil.
La mayoría de los estudiantes del Instituto vive con sus familias o en casas de
 estudiantes cercanas a la Unidad Académica del IPN que corresponda. 
En caso de requerirlo el Instituto proporcionará apoyo a los alumnos visitantes para 
encontrar un alojamiento apropiado.
Alquiler mensual de un Departamento de 1 ó  2 cuartos en una zona media: 
3,000 – 5,000 (MXN)
Alquiler mensual de un cuarto en un Departamento en una zona media: 
1,500 – 2,000 (MXN)

$120 – 150 (MXN) diarios

$5,000 (MXN) - $7,000 (MXN)

Es obligación del estudiante de intercambio antes de su llegada al IPN, adquirir un 
Seguro Médico Internacional que cubra gastos por accidente, enfermedad y 
repatriación, durante el periodo de la movilidad.

Lic. Merhle Palma Aguilar
mpalmaa@ ipn.mx y/o incoming@ipn.mx
+52 (55) 57.29.60.00 Ext. 58023 Móvil. 5514749114

INFORMACIÓN  ADICIONAL


