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ACUERDO DE COLABORACIÓN EN INTERCAMBIO DE 
ESTUDIANTES ENTRE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C., 
PLANTEL SANTA FE Y LOS PLANTELES DEL SISTEMA EDUCATIVO 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA E INSTITUTO TECNOLÓGICO Y 
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE. 
 
En reconocimiento de los beneficios mutuos del intercambio de 
estudiantes interplanteles y a efectos de establecer criterios funcionales 
que protejan el equilibrio financiero de los planteles participantes, la 
Universidad Iberoamericana, A.C., Plantel Santa Fe (México) y los 
planteles del Sistema Educativo UIA (SEUIA) y el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), acuerdan: 
 
 
APARTADO I 
CONDICIONES GENERALES 
 
1. Admitir estudiantes en proporción de uno a uno, hasta un máximo de 

cuatro estudiantes enviados por la institución de origen, a tomar 
cursos por un período de un semestre, o a dos estudiantes por un 
año. Los estudiantes no deberán ser para el mismo programa 
académico. En caso de que este número sea mayor se aplicarán las 
políticas incluidas en el Apartado II. 
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2. Informar a la institución receptora a más tardar el 30 de marzo sobre 
la selección de candidatos de intercambio para el semestre de 
otoño, y a más tardar el 15 de octubre para el semestre de 
primavera. La institución receptora confirmará por escrito, en un 
plazo de dos semanas, la lista de los alumnos aceptados para el 
intercambio. 

  
3. Seleccionar estudiantes susceptibles de ser beneficiados por un 

intercambio. En términos generales no se permitirá participar a 
estudiantes cuyo promedio sea inferior al promedio de calidad de su 
programa académico. Los estudiantes deberán al menos haber 
cursado un año escolar en la institución de origen, ser alumnos 
regulares y estar al corriente en sus pagos, y no deberán estar 
suspendidos por razones académicas o administrativas. 

  
4. Reconocer como válidos los reportes finales de evaluación del 

período de intercambio expedidos por las autoridades académicas 
competentes de la universidad receptora. Por tanto, la convalidación 
de materias en el plantel de origen es automática tratándose de 
planteles del SEUIA; tratándose del ITESO, la institución de origen 
se compromete a revalidar las materias que el estudiante haya 
cursado en la institución receptora, una vez que haya recibido las 
calificaciones respectivas. 

  
5. Conceder la exención mutua de colegiaturas a los estudiantes de la 

otra institución, dentro de los números convenidos en horas/clase 
que cursarán. No se incluye el pago de cuotas o cargos extras 
generados por la participación de los estudiantes en actividades 
académicas adicionales a los regulares conforme al período 
académico de participación. 

  
6. Los costos de viaje de ida y vuelta a la institución receptora, material 

didáctico y seguro médico serán cubiertos por los estudiantes. 
  
7. La institución de origen cobrará a sus propios estudiantes los costos 

de colegiatura apropiados, de acuerdo con sus políticas y criterios de 
ayuda financiera. 
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8.  El hospedaje correrá por cuenta del estudiante; sin embargo, la 
institución receptora auxiliará en la localización de alojamiento a 
precios razonables. 

  
9.  No se harán reembolsos de ningún tipo a estudiantes que se den de 

baja en el intercambio después de haber iniciado un programa de 
estudios. 

  
10.  Los estudiantes en situación de intercambio se someten 

exactamente a las mismas normas de comportamiento exigidas a 
los estudiantes locales y a las reglas de funcionamiento de la 
institución anfitriona, por lo que su estatus será como el de otro 
alumno más de la institución, con los mismos derechos y 
obligaciones reglamentarias. 

 
 
APARTADO II 
CASOS ESPECIALES 
 
Se considerarán casos especiales todos aquellos que superen el número 
establecido de estudiantes de intercambio; en dichos casos se asumirán 
las siguientes disposiciones: 
 
1. Los estudiantes abonarán su inscripción y colegiatura en la 

institución de origen y a los costos de ésta. La institución de origen 
conservará el costo de la inscripción para amparar los trámites de 
servicios escolares y administrativos y enviará, a la institución 
receptora, el costo de las colegiaturas que ampararán la docencia y 
los servicios que el estudiante reciba. 

  
2. Los estudiantes que gozan en su propia institución de beca, crédito o 

financiamiento educativo, total o parcial, podrán seguir gozando de 
dicho beneficio en la institución receptora. En caso de becas, 
créditos o financiamientos parciales, el monto que el estudiante 
abone en su institución será  transferido a la que acuda en calidad 
de intercambio, con excepción de los abonos por concepto de 
inscripción. 
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APARTADO III 
RESPONSABILIDAD OPERATIVA 
 
Para todo lo relacionado con el presente Acuerdo, las partes designan a 
los siguientes funcionarios, y en el futuro a quienes los sustituyan en sus 
funciones, como responsables operativos: 
 
Por la UIA-S.F., al Subdirector de Intercambio estudiantil y Programas 
Extranjeros, Lic. Roberto Sánchez de la Vara. 
Por la UIA-Golfo Centro, al Director de Relaciones Externas e 
Intercambio, Mtro. Alfredo Naime Padua. 
Por la UIA-Laguna, a la responsable de la Oficina de Intercambios, C.P. 
Alicia Villanueva  M. 
Por la UIA-León, al Asistente de la Dirección General Académica en 
materia de Intercambios, Biol. Mario Figueroa Trujillo. 
Por la UIA-Noroeste, a la Coordinadora de Relaciones Públicas, Lic. 
Ivonne Montalvo Riancho. 
Por el ITESO, a la Coordinadora de Intercambios, Mtra. Isabel Valdés 
Castellanos. 
 
El presente Acuerdo tendrá una duración de dos años a partir del día 
primero de enero de 1999. Podrá ser modificado por acuerdo entre las 
partes. 
 
 
ANEXO ÚNICO:  
Documentación necesaria para tramitar los intercambios. 
 
1. Original de la solicitud de intercambio 
2. Original del Kardex 
3. Acta de nacimiento 
4. Credencial de elector, pasaporte vigente, etc. 
5. Copia de póliza de seguro médico, en caso de que se tenga 
6. Original del comprobante de beca, en caso de que se tenga 
7. 2 fotografías recientes, blanco y negro o color, tamaño credencial o 

pasaporte 
 
 


