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CONVOCATORIA

ESPECIFICACIONES GENERALES

``

Cada semestre se publica la convocatoria de participación en los programas de intercambio académico, y se especifican las instituciones participantes para cada periodo, así como los requisitos de participación.

``

Consulta la convocatoria en la 1era Repentina del semestre (órgano informativo de la Facultad de Arquitectura) y en la página de la Coordinación

``

Para Diseño Industrial se aceptan solicitudes exclusivamente para 9o y
10o semestres.

``

Se puede aplicar para cursar del 5° al 8° semestre dentro del Programa
de Intercambio Académico para las licenciaturas de Arquitectura, Arquitectura de Paisaje y Urbanismo.

``

En el semestre previo a la publicación de la convocatoria, se debe de
contar con el 50% de créditos aprobados, del plan de estudios vigente
de la licenciatura a la que se esté inscrito

.
``

El promedio mínimo para solicitar corresponde a los requerimientos específicos del programa de becas que es de 8.00, a menos que se indique
otro promedio por el programa elegido.

I n t e r c a m b i o A c a d é m i c o - FA - U N A M

de Intercambio Académico.
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``

Las solicitudes de participación para programas de intercambio académico se reciben en la Coordinación de Intercambio Académico y son
evaluadas por la Comisión de Intercambio Académico de la Facultad de
Arquitectura. Al ser publicados los resultados se cuenta con dos días hábiles para entregar por escrito su aceptación al programa específico, en
caso de no confirmar su lugar puede ser reasignado por la Coordinación
de Intercambio Académico.

``

No se aceptan postulaciones para cursar seminario de titulación I y II en
las licenciaturas de Arquitectura, Arquitectura de Paisaje y Urbanismo.

``

Consulta el reglamento de procedimientos aprobado por el Consejo Técnico, en el cual se establecen los procedimientos para llevar a cabo el

UNAM

Intercambio Académico.

IGLESIA PROTESTANTE EN ORESTAD. COPENHAGEN
Alumno: Lluvia Vargas Alcántara/Taller: Max Cetto
Universidad Huésped: Aalborg Universitet
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PROGRAMAS

Existen distintos programas de intercambio académico para los estudiantes de
la Facultad de Arquitectura.
``

Beca de matrícula

``

Espacio Común de Educación Superior (ECOES)

``

Talleres de verano, Cartagena de Indias, Escuela Permanente de Extensión en San Antonio Texas (EPESA), Puerto Rico (Recinto Río Piedras).
UTSA Universidad de Texas en San Antonio.

dad participante

BECA DE MATRÍCULA

El
la cual

alumno

se

puede

tenga la Facultad de

postular

a

cuaquier

universidad

con

Arquitectura un convenio estableci-

do. Si es seleccionado cubre su inscripción en la UNAM, y no realiza ningún pago por concepto de matrícula en la universidad huésped.
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Los programas de verano se alternan anualmente entre la UNAM y la universi-
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REQUISITOS
``

Promedio mínimo de 8.0 al momento de solicitar el programa (historial
académico firmado y sellado por la Secretaría de Asuntos Escolares).

``

Estar inscrito en alguna de las cuatro licenciaturas de la Facultad de
Arquitectura de la UNAM

``

Postularse para cursar del 5°, 6°, 7° u 8° semestre para Urbanismo,
Arquitectura y Arquitectura de Paisaje, para Diseño Industrial 9° y 10°
semestre.

``

Examen de dominio del idioma del país de destino, en caso que lo requiera la universidad huésped.

``

Contar con pasaporte vigente.

``

Realizar una bitácora de estancia incluyendo los trabajos de las asignaturas y talleres cursados durante el intercambio académico.

``

Cumplir con los requisitos específicos de la institución a la que se postula.

``

Entregar la documentación completa señalada en el formato de solici-

UNAM

tud.
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DOCUMENTACIÓN

1.

Formato de solicitud de intercambio IAFN001 (ver anexo 1), debidamente contestado y firmado. Consultar en la Coordinación de Intercambio
Académico o en la página http://arquitectura.unam.mx/intercambio.

2.

Historial académico firmado y sellado por la Secretaría de Asuntos Escolares de la Facultad de Arquitectura.

3.

Copia de tira de materias del último semestre cursado, el cual será inscrito al participar en alguno de los programas de intercambio académico.

4.

Carta de postulación del coordinador de la licenciatura en Arquitectura de Paisaje, Urbanismo o Diseño Industrial. En Arquitectura, carta de
postulación del coordinador de su taller de procedencia o del coordina-

5.

Carta de exposición de motivos por los que desea participar en un intercambio académico en la institución de su elección, así como un estudio
comparativo de los planes de estudio de las licenciaturas de la Facultad
de Arquitectura y de la universidad huésped.

6.

Copia del examen de idioma extranjero en caso que se requiera.
Ver requisitos de la y puntuación solicitado por la universidad huésped. TOEFL 500 puntos mínimo; inglés CELE 8.0; IETLS 7.0 como
mínimo; alemán CELE 8.0; francés CELE 8.0; italiano CELE 8.0.
El examen de dominio de idioma extranjero es obligatorio para intercambios con universidades cuya lengua de origen no sea el español. Los
exámenes de inglés, francés, alemán e italiano se realizan en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) o en la institución,
debidamente certificada que otorgue constancia oficial solicitada por la
universidad huésped.

7.

Análisis preliminar de las asignaturas a cursar en la universidad solicitada y un estudio comparativo con el plan correspondiente a la Facultad
de Arquitectura de la UNAM.

I n t e r c a m b i o A c a d é m i c o - FA - U N A M

dor de nivel.
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8.

Copia de pasaporte vigente, en caso de postularse para alguna institución extranjera.

9.

Carta compromiso para entregar la bitácora de estancia, que incluye
los trabajos de asignaturas y talleres cursados durante el periodo del
intercambio académico en el formato digital establecido, dirigida al jefe
del Departamento de Educación Continua y coordinación de Intercambio
Académico.

10.

Informe de las actividades realizadas, carpeta de trabajo en tamaño carta y presentación de participación durante el programa.

11.

Carta del responsable económico para gastos de transporte, manutención y hospedaje.

12.

Póliza de seguro médico de gastos mayores con cobertura Internacional.

``

El alumno debe presentar original y copia de los documentos oficiales
para su cotejo.

``

La documentación se maneja confidencialmente, se debe entregar en un
solo expediente dividido por separadores numerados, de acuerdo a los
requisitos solicitados en el programa de Beca de Matrícula.

``

Las carpetas se regresan durante las dos semana posteriores a la entrega de resultados. La Coordinación de Intercambio Académico no se
hace responsable de ellas después de este lapso.

``

Las solicitudes que no reúnan el 100% de requisitos serán rechazadas y

UNAM

se procederá a su descalificación en el proceso de selección
``

La asignación de beca está sujeta al número de lugares disponibles en
la Universidad huésped.

``

La aceptación definitiva del alumno en la universidad inicial estará sujeta hasta la recepción de la carta de confirmación de la universidad
huésped.
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UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
Instituciones con convenios de intercambio y becas de matrícula para la Facultad de
Arquitectura.

AMÉRICA LATINA
Argentina
Universidad de Buenos Aires

Arquitectura

Universidad Nacional de Córdoba

Arquitectura		

Arq.de Paisaje D. Industrial Urbanismo

Universidad Nacional de la Plata

Arquitectura			

Universidad Nacional de Mar del Plata

Arquitectura		

D. Industrial

Universidad Nacional de San Juan

Arquitectura		

D. Industrial

Universidad Nacional del Litoral

Arquitectura			

Universidad Nacional de Tucumán

Arquitectura

D. Industrial

Universidade Federal do Rio de Janeiro Arquitectura
Universidade Federal de Viçosa

Arquitectura

Universidade Estadual de Campinas

Arquitectura

Universidade de São Paulo

Arquitectura

Arq. de Paisaje D. Industrial Urbanismo

Arq. de Paisaje D. Industrial Urbanismo

Colombia
Universidad de los Andes

Arquitectura		

Universidad del Valle

Arquitectura

D. Industrial

Universidad de San Buenaventura, Cali Arquitectura
Universidad Jorge Tadeo Lozano

Arquitectura		

Universidad Piloto

Arquitectura

Universidad Pontificia Bolivariana

Arquitectura

Universidad Autónoma de Colombia

Arquitectura		

Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile

Arquitectura

Universidad Central de Chile

Arquitectura

Universidad de Concepción

Arquitectura

Universidad Finis Terrae

Arquitectura

Universidad Mayor de Chile, Santiago

Arquitectura

Universidad Mayor de Chile, Témuco

Arquitectura

Universidad Arturo Prat, Iquique

Arquitectura

Arq.de Paisaje

D. Industrial

D. Industrial

I n t e r c a m b i o A c a d é m i c o - FA - U N A M

Brasil
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Ecuador
Universidad Técnica Particular
de Loja
Universidad San Francisco
de Quito

Arquitectura
Arquitectura

Guatemala
Universidad del Istmo

Arquitectura

Universidad San Carlos

Arquitectura

Jamaica
Universidad Tecnológica de Jamaica Arquitectura

Panamá
Escuela de Arquitectura y Diseño de
América Latina y el Caribe ISTHMUS Arquitectura

Perú
Universidad Ricardo Palma

Arquitectura

Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas

Arquitectura

Pontificia Universidad Católica
de Perú

Arquitectura

Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico,
Recinto Rio Piedras

Arquitectura

Polytechnic University of Puerto Rico Arquitectura

Venezuela
Universidad Simón Bolivar

Arquitectura

AMÉRICA DEL NORTE

UNAM

Canadá
Universitè de Montreal

Arquitectura Arq. de Paisaje D. Industrial Urbanismo

Estados Unidos de Norteamérica
Arizona State University

Arquitectura

University of Florida

Arquitectura

University of Texas at San Antonio

Arquitectura

Virginia Polytechnic Institute
and State Univerity

Arquitectura Arq. de Paisaje D. Industrial Urbanismo

Guía de Intercambio Académico de la Facultad de Arquitectura

13
EUROPA

Alemania
Universität Siegen

Arquitectura

Universität Stuttgart

Arquitectura

Technische Universität Berlin

Arquitectura			

Urbanismo
Technische Universität München

Arquitectura

Fachhochschule Aachen

Arquitectura

Staatliche Akademie der
Bildenden Künste Stuttgart

Arquitectura

Hochschule Wismar				

D. Industrial

Bélgica
Université Catholique de Louvain

Arquitectura

Dinamarca
Arquitectura

Aalborg Universitet

Arquitectura

Arq.de Paisaje D.Industrial Urbanismo

Eslovaquia
Slovenská Technická
Universitav Bratislave

Arquitectura		

D. Industrial

España
Universitat Politécnica de
Catalunya / Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de
Barcelona ETSAB

Arquitectura

Universitat Politécnica de
Catalunya / Escola Politécnica
Superior de d´Edificació de
Barcelona EPSEB

Arquitectura			

Universitat Politécnica
de Catalunya			
Universidad Politécnica
de Madrid / Escuela Técnica
Superior de Arquitectura
de Madrid ETSAM

Arquitectura

Universidad Politécnica de
Valencia / Escuela Técnica
Superior de Arquitectura
de Valencia ETSAV

Arquitectura

D. Industrial

Urbanismo
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University of Copenhagen
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Universidad Politécnica
de Valencia			

D. Industrial

Universidad de Sevilla /
Escuela Universitaria de
Arquitectura de Sevilla EUA

Arquitectura

Universidad de Valladolid /
Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Valladolid

Arquitectura

Universidad de Alcalá de Henares

Arquitectura

Universidad de A Coruña

Arquitectura		

D. Industrial

Francia
Ecole Nationale Supérieure
d´Architecture de Paris- Belleville

Arquitectura

Ecole Nationale Supérieure
d´Architecture de Paris-Val de Seine Arquitectura
Ecole Nationale Supérieure
d´Architecture de Paris-La Villette

Arquitectura

Ecole Nationale Supérieure
de Creation Industrielle
ENSCI-Les Ateliers Saint Sabin				

D. Industrial

Ecole Nationale Supérieure
d´Architecture et de Paysage
de Bodeaux			

Arq. de Paisaje

Ecole Nationale Supérieure de la
Nature et du Paysage			

Arq. de Paisaje

Ecole Nationale Supérieure
d´Architecture de Saint Ettiene

Arquitectura

Ecole Nationale Superieure
d´Architecture de Paris-Malaquais

Arquitectura

Finalndia

UNAM

Teknillien Korkeakoulu TKK
(Helsinki University of Technology)

Arquitectura

Italia
Politecnico di Torino

Arquitectura		

D. Industrial

Politecnico di Milano

Arquitectura		

D. Industrial

Universita degli Studi di Ferrara

Arquitectura

Portugal
Universidade Tecnica de Lisboa		Arquitectura

Guía de Intercambio Académico de la Facultad de Arquitectura
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República Checa

´
´
Ceské
Vysoké Ucení
Technickév Praze
(Czech Technical University at Pargue)Arquitectura

Suecia
Högskolan i Skövde
(University of Skövde)
Lunds Tekniska Högskola (LTH)
Kungliga Tekniska Högskolan
(Royal Institute of Technology)

Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura

Noruega
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige
Universitet (Norwegian University of
Science and Technology)
Arquitectura

ASIA
Japón
Osaka University

Arquitectura

Australia
University of Technology Sydney

Arquitectura

D. Industrial

Taller: Jorge González Reyna
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UNAM

UNIVERSIDADES NACIONALES
•

Universidad Autónoma de Aguascalientes

•

Universidad Autónoma de Baja California

•

Universidad Autónoma de Baja California Sur

•

Universidad Autónoma de Campeche

•

El Colegio de la Frontera Sur

•

Universidad Autónoma de Chiapas

•

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

•

Universidad Autónoma de Chihuahua

•

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

•

Universidad Autónoma de Coahuila

•

El Colegio de México

•

Instituto Politécnico Nacional

•

Universidad Autónoma Metropolitana

•

Universidad Juárez Autónoma del Estado de Durango

•

Universidad Autónoma Chapingo

•

Universidad Autónoma del Estado de México

•

Universidad de Guanajuato

•

Universidad Autónoma de Guerrero

•

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

•

Universidad de Guadalajara

•

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

•

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

•

Universidad Autónoma de Nayarit

•

Universidad Autónoma de Nuevo León

•

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca

•

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

•

Universidad Autónoma de Querétaro

•

Universidad de Quintana Roo

•

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

•

Universidad Autónoma de Sinaloa

•

Universidad de Sonora

•

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

•

Universidad Autónoma de Tamaulipas

•

Universidad Autónoma de Tlaxcala

•

Universidad Veracruzana

•

Universidad Autónoma de Yucatán

•

Universidad Autónoma de Zacatecas

Guía de Intercambio Académico de la Facultad de Arquitectura
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ECOES. ESPACIO COMÚN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El Programa de Becas de Movilidad Estudiantil Santander consiste en
estancias académicas para cursar materias a nivel licenciatura o posgrado.

CONDICIONES ECONÓMICAS
``

Las Instituciones de Educación Superior exentan el pago de inscripción
y colegiatura

``

El monto mensual de la beca es de $5,000.00 moneda nacional para
estudiantes que realicen la movilidad fuera de su entidad federativa
Las estancias tienen una duración mínima de 3 meses y máxima de 5
meses

``

Las actividades académicas son de carácter obligatorio y el estudiante
debe dedicar tiempo completo

REQUISITOS
``

Ser alumno regular de tiempo completo de licenciatura, maestría o doctorado

``

Tener un promedio mínimo de 8.5

``

Los postulantes se deben presentar en la Coordinación de Intercambio
Académico en la fecha señalada por la convocatoria interna

``

La Coordinación de Intercambio Académico lo presentará en el Comité
Ejecutivo del ECOES-UNAM

``

El otorgamiento de las becas esta a cargo del Comité Determinador del
ECOES

I n t e r c a m b i o A c a d é m i c o - FA - U N A M

``
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DOCUMENTACIÓN
Presentar original y copia de los siguientes documentos:

1.

Historial académico actualizado del último semestre cursado

2.

Constancia de inscripción del semestre que cursa actualmente

3.

Currículum vitae actualizado, sin documentos probatorios

4.

Programa de cursos a realizar, avalado por el responsable académico
de la institución de origen

5.

Para estancia de investigación, plan de trabajo avalado por el tutor
principal y carta de aceptación del asesor/tutor en la institución
receptora. (3 a 4 cuartillas con fuente times roman, de 12 puntos a doble
espacio, aproximadamente 28 líneas)

6.

Dos copias de la credencial de elector del IFE, por ambos lados

7.

Dos copias de pasaporte y forma migratoria para estudiantes

UNAM

extranjeros

Guía de Intercambio Académico de la Facultad de Arquitectura

INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN INTERCAMBIO CON

19

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
•

Universidad Autónoma de Aguascalientes

•

Universidad Autónoma de Baja California

•

Universidad Autónoma de Baja California Sur

•

Universidad Autónoma de Campeche

•

El Colegio de la Frontera Sur

•

Universidad Autónoma de Chiapas

•

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

•

Universidad Autónoma de Chihuahua

•

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

•

Universidad Autónoma de Coahuila

•

El Colegio de México

•

Instituto Politécnico Nacional

•

Universidad Autónoma Metropolitana

•

Universidad Juárez Autónoma del Estado de Durango

•

Universidad Autónoma Chapingo

•

Universidad Autónoma del Estado de México

•

Universidad de Guanajuato

•

Universidad Autónoma de Guerrero

•

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

•

Universidad de Guadalajara

•

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

•

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

•

Universidad Autónoma de Nayarit

•

Universidad Autónoma de Nuevo León

•

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca

•

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

•

Universidad Autónoma de Querétaro

•

Universidad de Quintana Roo

•

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

•

Universidad Autónoma de Sinaloa

•

Universidad de Sonora

•

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

•

Universidad Autónoma de Tamaulipas

•

Universidad Autónoma de Tlaxcala

•
•
•

Universidad Veracruzana
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma de Zacatecas

I n t e r c a m b i o A c a d é m i c o - FA - U N A M

Instituciones participantes en el programa:
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TALLERES DE VERANO
Los talleres de verano tienen valor curricular de una asignatura
optativa, y en caso de que la carga horaria lo justifique, como dos asignaturas
optativas. Dichos talleres serán evaluados por los académicos a cargo.
Escuela de Extensión de la UNAM en San Antonio, Texas para estudios de
perfeccionamiento de inglés.
``

Es necesario tener cubierto 50% de los créditos de la licenciatura.

``

Promedio mínimo de 9.0.

``

TOEFL institucional con un puntaje no menor de 450 y no mayor a 500
puntos.

``

Sin Valor para Historial Académico.

Cartagena de Indias, Taller Internacional de Arquitectura y Diseño.
``

Facultad de Arquitectura UNAM y Universidad de los Andes.

Taller Puerto Rico.
``

Colaboración con la Universidad de Puerto Rico, Recinto Rio Piedras.
La sede se alterna cada año con la UNAM.

Taller de Verano UTSA-UNAM School of Architecture University of Texas
in San Antonio , FA. UNAM

UNAM

Los talleres se realizan alternando sede anualmente
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GENERALIDADES
``

En los intercambios para Estados Unidos y Puerto Rico, es indispensable la visa de turista vigente, al momento de presentar la solicitud, para
considerar la candidatura. La Coordinación de Intercambio Académico
emitirá presentaciones para las embajadas.

``

El alumno debe obtener personalmente la visa de estudiante. La Coordinación de Intercambio Académico no tramita pasaportes ni visas, pero si
se requiere, extiende cartas para corroborar su estatus de estudiante.

``

Todas las postulaciones están sujetas a la vigencia de los acuerdos de
intercambio académico.
Todas las postulaciones son enviadas a la universidad huésped, se reservan el derecho de admisión de la postulación de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

``

En los programas institucionales entre la UNAM y otras instituciones de
educación superior, los requisitos necesarios son los que se estipulan
en la convocatoria de cada programa vigente al momento de la inscripción.

``

La Coordinación de Intercambio Académico se compromete a proporcionar la asesoría adecuada para seleccionar los programas académicos e instituciones huéspedes.
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3
POSTULACIÓN DE CANDIDATURA PARA
INTERCAMBIO ACADÉMICO ESTUDIANTIL
La postulación para cursar del 5° al 8° semestre debe solicitarse por
un semestre o un año, de acuerdo a los calendarios escolares de la universidad
huésped.

La documentación se entrega en un único expediente con separadores numerados en el siguiente orden:
1.

Formato de solicitud de intercambio IAFN001 (ver anexo 1),
debidamente contestado y firmado, se obtiene en la Coordinación de Intercambio Académico o en la página de internet:
http://arquitectura.unam.mx/intercambio.

2.

Historial académico firmado y sellado por la Secretaría de Asuntos
Escolares de la Facultad de Arquitectura.

3.

Copia de tira de materias del último semestre cursado, el cual será inscrito al participar en alguno de los Programas de Intercambio Académico.

4.

Carta de postulación del coordinador de la licenciatura en Arquitectura
de Paisaje, Urbanismo o Diseño Industrial, y para Arquitectura, carta de
postulación del coordinador del taller de procedencia o del coordinador

UNAM

de nivel.
5.

Carta de exposición de motivos para participar en el intercambio académico en la institución elegida, así como un estudio comparativo de los
planes de estudio de las licenciaturas de la Facultad de Arquitectura y
de la universidad huésped.

6.

Examen del idioma extranjero (si es requisito), con la puntuación del
examen que la Universidad huésped establezca. TOEFL 500 puntos mí-
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nimo, inglés cele 8.0, alemán CELE 8.0, francés cele 8.0, italiano CELE
8.0; El examen de dominio del idioma extranjero es obligatorio para intercambios con universidades, cuya lengua de origen no sea español;
los exámenes de inglés, francés, alemán e italiano sin requisito específico de la Universidad Huésped se realizarán en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) o en cualquier otra institución,
debidamente certificada que otorgue constancia oficial aceptada por la
Universidad huésped.
7.

Análisis preliminar de las asignaturas a cursar en la universidad solicitada y estudio comparativo con el plan correspondiente a la Facultad de
Arquitectura de la UNAM.
Se requiere pasaporte vigente para las universidades extranjeras, y
para intercambio académico con los Estados Unidos de Norteamérica,
visa de turista vigente.

9.

Carta compromiso para entregar bitácora de estancia, que incluya los
trabajos de las asignaturas y talleres cursados durante el intercambio,
en el formato digital establecido, dirigida al Jefe de Educación Continua
y Coordinador de Intercambio Académico.

10.

Informe de las actividades, carpeta de trabajo impresa en tamaño carta
y una exposición de participación durante el programa.

11.

Carta de responsable económico para gastos de transporte, manutención y hospedaje.

12.

Copia de la póliza de seguro médico de gastos mayores internacional
vigente para el periodo de estancia.

NOTA: EL ALUMNO DEBE PRESENTAR LOS DOCUMENTOS ORIGINALES PARA SU
COTEJO
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PROGRAMAS CON APOYO ECONÓMICO:
13.

El alumno debe firmar una carta compromiso en la que se estipula el
reembolso del apoyo económico otorgado; en caso de incumplimiento
en las actividades académicas del programa específico.

``

La documentación recibida es confidencial y debe entregarse en un solo
expediente con separadores numerados de acuerdo a los requisitos solicitados en el programa de Beca de Matrícula.

``

Las carpetas se regresan durante las dos semanas posteriores a la entrega de resultados. La Coordinación de Intercambio Académico no es
responsable de ellas después de este lapso.

``

Las solicitudes que no reúnan el 100% de requisitos serán rechazadas y
se procederá a su descalificación en el proceso de selección.

``

La asignación de beca queda sujeta al número de lugares disponibles en
la universidad huésped.

``

La aceptación definitiva del alumno en la universidad solicitada se confirmará hasta la recepción de la carta de admisión de la universidad

UNAM

huésped.
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SELECCIÓN DE LA COMISIÓN DE
INTERCAMBIO ACADÉMICO
La Comisión de Intercambio Académico estará presidida por el Jefe de
la División de Educación Continua y Coordinador de Intercambio Académico e

``

a)

Secretaria Académica.

b)

Secretaria de Asuntos Escolares.

c)

Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado.

d)

Coordinación del Colegio Académico de Arquitectura.

e)

Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje.

f)

Centro de Investigaciones de Diseño Industrial.

g)

Licenciatura en Urbanismo.

h)

Talleres de Arquitectura.

La Comisión de Intercambio Académico ha sido ampliada e integrada
por todos los miembros de la Facultad de Arquitectura, cuyos alumnos
pueden participar en los programas de intercambio académico, así como
la participación de un representante en la comisión.

``

En la entrega de los documentos solicitados, se informará la fecha de
reunión del Comité de Intercambio Académico de la Facultad de Arquitectura, el cual seleccionará a los participantes del programa.

``

La resolución de la Comisión de Intercambio Académico de la Facultad
de Arquitectura será inapelable.

I n t e r c a m b i o A c a d é m i c o - FA - U N A M
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5
ACEPTACIÓN DEL ALUMNO EN EL PROGRAMA

Una vez otorgada la beca por la Comisión de Intercambio Académico,
la Coordinación de Intercambio Académico, envía la candidatura a la Universidad huésped, presentando al alumno. La Universidad huésped se reserva el derecho de admisión. La aprobación de la Comisión de Intercambio Académico, no
garantiza el lugar del alumno en la universidad huésped, en caso de que la universidad huésped no acepte al alumno de intercambio el resultado de rechazo
es inapelable y se hace vigente el trámite de la segunda opción de Universidad
huésped de acuerdo a la solicitud de cada estudiante.
La Universidad huésped se reserva el derecho de admisión de
acuerdo a su capacidad instalada y a la vigencia de los convenios de Intercambio Académico, para la obtención de la carta oficial de aceptación se tiene un
tiempo de 4 a 12 semanas dependiendo de cada Institución.
Para su Inscripción el alumno debe llenar y firmar el Formato de Preregistro el cual es enviado a la Coordinación de Intercambio Académico una
vez aprobado, este debe ser enviado por correo electrónico a la dirección de la
Coordinación de Intercambio académico.
En el caso de becas-matrícula el alumno firma la carta compromiso, dirigida al Coordinador de Intercambio Académico, en la cual manifiesta su
aceptación a participar en el programa y su compromiso de hacerse cargo de
los gastos de transporte, hospedaje, alimentación y seguro de gastos médicos
mayores por el tiempo que dure el intercambio. Esta carta debe entregarse máxiUNAM

mo una semana después de la fecha de reunión de la Comisión, de lo contrario,
se da por entendido que el alumno no participará en el programa y cede su lugar
a otro candidato.
El alumno seleccionado para participar en un intercambio académico
internacional debe tramitar un seguro de gastos médicos mayores de cobertura internacional, o según lo especifique la Institución huésped debe adquirir
el seguro de gastos médicos de la misma institución por cuenta propia. Se debe
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entregar una copia de la póliza que cubra el periodo de estancia en la institución
huésped en la Coordinación de Intercambio Académico.

PUBLICACIÓN
Al finalizar la selección por parte de la Comisión de Intercambio
Académico los resultados se pueden consultar en la Coordinación de Intercambio
Académico, y en la página de Internet: http://arquitectura.unam.mx/intercambio

Los alumnos seleccionados cuentan con dos días hábiles posteriores a la

PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS
ESPECÍFICOS DE INTERCAMBIO

1.

La Coordinación de Intercambio Académico informa al alumno participante al recibir el Oficio de aceptación por parte de la Universidad huésped, para el trámite de la visa de estudiante. Se informa la fecha en la
que debe presentarse con el contacto oficial así como los requerimientos oficiales específicos.

2.

Al recibir la carta de aceptación los participantes deben solicitar en la
Coordinación de Intercambio Académico el formato de inscripción para
intercambio académico. Este formato se llena con las materias del plan
de estudios vigente en la licenciatura correspondiente en la que esta
inscrito así como las materias por cursar en el extranjero. Una vez completado el formato, se deben recabar las firmas del Jefe de la División
de Educación Continua y Coordinador de Intercambio Académico, del
Secretario Académico de la Facultad de Arquitectura y del Secretario de
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Asuntos Escolares de la Facultad de Arquitectura.
3.

Los alumnos que participan con beca de matrícula y acreditación curricular en el taller de verano deben solicitar a la Coordinación de Intercambio Académico el formato de inscripción para su validación al semestre
posterior al programa. Deben también presentar la evaluación oficial de
la Universidad huésped así como la carpeta de trabajos impresas y en
formato digital producto del taller. Una vez lleno el formato, se obtienen
las firmas del Jefe de la División de Educación Continua y Coordinador
de Intercambio Académico, de la Secretaría Académica y de la Secretaría de Asuntos Escolares.

4.

El periodo de participación en el programa de intercambio académico
para Universidades Nacionales, de América Latina, Estados Unidos de
Norteamérica y Canadá será de un semestre con posibilidad de extensión de la estancia a un periodo no mayor a dos semestres. En el caso
de Universidades Europeas el periodo de participación será de un año
(dos semestres) sin posibilidad de extensión de la estancia académica.

5.

La Universidad huésped o la Embajada respectiva pueden solicitar documentos o pagos adicionales por administración escolar, trámites, gastos específicos y/o equipo que deberán ser cubiertos por el alumno en la
Universidad huésped o en México al enviar el documento probatorio.

6.

El alumno cuenta con un periodo de altas y bajas de materias que es
determinado por la División de Educación Continua y Coordinación de
Intercambio Académico y la Secretaría de Asuntos Escolares, las cuales

UNAM

deben informar de la calendarización para efectuar los movimientos pertinentes vía correo electrónico y de acuerdo al periodo de inscripciones
de la Universidad huésped.
7.

Al finalizar el programa de Intercambio Académico las calificaciones oficiales obtenidas en la Universidad huésped deben enviarse en papel
membretado y sellado a la División de Educación Continua y Coordi-
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nación de Intercambio Académico la cual realiza su validación y equivalencia por cada alumno en la Secretaria de Asuntos Escolares de la
Facultad de Arquitectura. Estas evaluaciones son asentadas en actas
oficiales de la UNAM correspondiendo al período académico cursado,
se registran en la Secretaría de Asuntos Escolares y son avaladas de la
siguiente forma:
a)

Para Arquitectura por el Jefe de la División de Educación Continua y Coordinador de Intercambio Académico y el Coordinador del
Colegio Académico

b)

Para Arquitectura de Paisaje por el Jefe de la División de Educación
Continua y Coordinador de Intercambio Académico y el coordinador

c)

Para Diseño Industrial por el Jefe de la División de Educación
Continua y Coordinador de Intercambio Académico y el jefe del
Centro de Investigaciones en Diseño Industrial

d)

Para Urbanismo por el jefe de la División de Educación Continua
y Coordinador de Intercambio Académico y el Coordinador de la
Licenciatura en urbanismo

e)

El alumno podrá consultar en su historial académico las
calificaciones y cuenta con un periodo de 60 días calendario a
partir de la publicación las mismas por la Secretaría de Asuntos
Escolares para su corrección (Art.7, inciso a) del Reglamento
General de Exámenes – Legislación Universitaria)

f)

Para solicitar corrección de calificaciones se envía un oficio dirigido
al Jefe de la División de Educación Continua y Coordinador de
Intercambio Académico anexando una copia. Es indispensable
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contar con copia de las evaluaciones recibidas en la Universidad
huésped y todos los trabajos de la asignatura.

g)

La División de Educación Continua y Coordinación de Intercambio
Académico

establecerá

la

equivalencia

numérica

de

las

evaluaciones en forma literal o numérica, diferente a la establecida
oficialmente en la UNAM.

8.

El alumno debe presentar a la División de Educación Continua y
Coordinación de Intercambio Académico un informe académico de las
actividades semestrales y carpeta de trabajo impreso y en archivo digital
en el formato previamente establecido para el periodo correspondiente y
se compromete a apoyar el programa de intercambio de la Facultad de

UNAM

Arquitectura en el semestre de su reincorporación a su licenciatura.

Alumno: Enrique Becerril Rocha
Taller: José Villagran García
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PRE-REGISTRO
1.

Al ser aceptado por la Universidad huésped, el alumno debe solicitar
en la Coordinación de Intercambio Académico el formato de inscripción
para intercambio académico. Este formato se llena con las materias del
plan de estudios vigente en la licenciatura correspondiente en la que
debe estar inscrito así como las materias que cursará en el extranjero
por cada semestre. Una vez completado el formato, se deben recabar
las firmas del Jefe de la División de Educación Continua y Coordinador
de Intercambio Académico, del Secretario Académico y del Secretario
de Asuntos Escolares.

2.

Para la preinscripción deben llenar el formato correspondiente (Anexo
el cual está disponible en la página web de Intercambio Académico
http://arquitectura.unam.mx/intercambio y en servicios escolares

3.

Al ser llenado el formato, se recaban las firmas de los responsables de
las siguientes áreas:
``

Jefe de la División de Educación Continua y Coordinador de
Intercambio Académico

4.

``

Secretaría de Asuntos Escolares

``

Coordinación Académica de la licenciatura correspondiente

El alumno deberá entregar una copia del preregistro con el formato debidamente llenado y firmado en la Coordinación de Intercambio Académico antes del inicio del periodo de vacaciones administrativas. El
formato será llenado por duplicado y el alumno conservará un original
como comprobante de su preinscripción.

5.

La preinscripción es requisito indispensable para realizar la validación
de las materias solicitadas, si éstas no fueron inscritas, no podrán ser
validadas durante el semestre correspondiente

6.

Cuando el alumno se encuentre en la Universidad huésped,
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debe llenar y firmar el formato de validación de materias cursadas

en

instituciones

foráneas

(Anexo

3),

la

cual

reenvia-

rá al correo electrónico de la oficina de Intercambio Académico:
intercambio_academicoarq@yahoo.com.mx. Con este documento se
confirmará su registro de asignaturas en la Coordinación de Intercambio
Académico a su regreso de la participación del programa.
7.

Se entregará al alumno el formato de validación de calificaciones, el
cual debe ser llenado por los profesores de las asignaturas cursadas en
la institución de educación superior huésped y enviado a la Coordinación
de Educación Continua e Intercambio Académico durante el periodo de
evaluaciones indicado en el calendario, para el llenado de actas.

8.

El trámite de validación se realiza en la Coordinación de Intercambio
Académico y es un requisito entregar la bitácora de estancia junto con
un respaldo digital de la misma en formato de presentación, fondo gris
claro con resolución media y sin animación.

9.

Es responsabilidad del alumno cubrir los gastos de transporte, alojamiento, alimentación y cualquier gasto derivado de su estancia, así
como contar con un seguro medico de gastos mayores de cobertura
internacional. En el caso de que la Institución de Educación Superior
huésped proporcione seguro médico, demostrar cobertura durante el

UNAM

periodo previo a su inscripción.
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INSCRIPCIÓN
10.

Para la inscripción, el alumno debe llenar el formato correspondiente
(único IA003) y solicitar la aprobación del Jefe de la División de Educación Continua y Coordinador de Intercambio Académico, del Coordinador Académico de la licenciatura correspondiente, así como de la Secretaría de Asuntos Escolares. Este debe ser entregado a la Coordinación
de Intercambio Académico en tiempo y forma, de lo contrario no podrá
efectuar su inscripción

11.

El alumno debe realizar el pago de reinscripción y entregar el comprobante de pago en la Coordinación de Intercambio Académico.
El alumno tiene la obligación de realizar los trámites necesarios para su
inscripción, así como cubrir los requisitos solicitados por la Universidad
huésped tales como bonos de transporte, gastos administrativos, seguro
de gastos médicos, entre otros, necesarios para realizar su registro.

13.

Las asignaturas inscritas en la Institución de Educación Superior huésped, son aceptadas. siempre y cuando correspondan a las áreas del
conocimiento que conforman el plan de estudios de las 4 diferentes licenciaturas que se imparten en la Facultad de Arquitectura.

14.

No serán validadas asignaturas como idioma, computación, actividades
deportivas, culturales y otras actividades extracurriculares.

15.

En caso de surgir algún inconveniente de tipo administrativo o académico es obligación del alumno notificarlo de inmediato a la Coordinación
de Intercambio Académico.

16.

La inscripción es tramitada por la Coordinación de Intercambio Académico, y la Secretaria de Asuntos Escolares durante el semestre de reincorporación a la Facultad de Arquitectura.
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REINCORPORACIÓN
17.

Los becarios participantes en los programas de movilidad tienen la obligación de participar en los foros informativos organizados por la coordinación de Intercambio Académico.

18.

El alumno deberá inscribirse para su reincorporación a la UNAM de
acuerdo al calendario y procedimientos establecidos por la Secretaría
de Asuntos Escolares de la Facultad de Arquitectura.

EVALUACIÓN
19.

Las evaluaciones son asentadas solo cuando se hayan recibido las calificaciones oficiales originales de la Universidad huésped en la Coordina-

UNAM

ción de Intercambio Académico de la Facultad de Arquitectura.

Taller de Cartagena de Indias.
Proyecto: “Polideportivo”
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DIRECTORIO
FACULTAD DE ARQUITECTURA
SECRETARÍA ACADÉMICA
Edificio Principal Facultad de Arquitectura, 1er nivel , Circuito Escolar de
Ciudad Universitaria. Coyoacán, C.P. 04510. México, D.F.
Teléfono: (52) 55-56 22 0307
Correo electrónico: secretaria_academica@corrreo.arq.unam.mx

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y 		
COORDINACIÓN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO
División de Educación Continua y Coordinación de Intercambio Académico, Facultad de Arquitectura, Edificio del Posgrado de Arquitectura, 1er nivel
Coyoacán, C.P. 04510. México, D.F.
Teléfono: (52) 55-56 22 07 11
Fax. (52) 55-56 22 07 03
Correo electrónico: intercambio_academicoarq@yahoo.com.mx
Página de internet: http://www.arquitectura.unam.mx/intercambio

COORDINACIÓN DEL COLEGIO ACADÉMICO DE
ARQUITECTURA
Edificio Principal Facultad de Arquitectura, 1er nivel , Circuito Escolar de
Ciudad Universitaria. Coyoacán, C.P. 04510. México, D.F.
Teléfono: (52) 55-56 22 03 64
Fax. (52) 55-56 22 03 67
Correo electrónico: colegioacademico@correo.arq.unam.mx

ARQUITECTURA DE PAISAJE
Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje (UAAP). Circuito Escolar s/n.
Ciudad Universitaria, Coyoacán. CP 04510. México DF.
Teléfono: (5255) 56 22 03 39
Correo electrónico: paisajeunam@yahoo.com
Página de internet: http://paisaje.arq.unam.mx
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LICENCIATURA EN URBANISMO
Unidad de Estudios de Posgrado de Arquitectura, (Junto a la Torre II de
Humanidades). Circuito Escolar de Ciudad Universitaria Coyoacán, CP 04510.
México D.F.
Teléfono: (5255) 56 22 07 05 / (5255) 56 22 07 08
Fax: (5255) 56 22 07 22
Correo electrónico: sapf@servidor.unam.mx

CENTRO DE INVESTIGACIONES DE DISEÑO INDUSTRIAL
Centro de Investigaciones de Diseño Industrial. Circuito Escolar sin número.
Ciudad Universitaria, Coyoacán. CP 04510, México D.F. (A espaldas del Centro de
Enseñanza de Lenguas Extranjeras CELE y a un costado de la Facultad de Ingeniería.
Teléfono: (5255) 56 22 08 35 / 56 22 08 36
Fax: (5255) 56 16 03 03
Correo electrónico: cidi@servidor.unam.mx
Página de Internet: http://cidi.unam.mx

POSGRADO DE ARQUITECTURA
Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado de la Facultad
de Arquitectura, Edificio de Posgrado de Arquitectura (Junto a la Torre II de

UNAM

Humanidades). Circuito Interior, Ciudad Universitaria, Coyoacán. CP 04510. México
DF.
Teléfono: (5255) 56 22 07 04 / 56 22 07 16
Maestría y Doctorado en Arquitectura

ciepfa.coordpdif@correo.unam.mx

Maestría y Doctorado en Urbanismo

urbanismo@posgrado.unam.mx

Maestría en Diseño Industrial

pdisacad@dgep.posgrado.unam.mx

Página de Internet:

http://ciepfa.posgrado.unam.mx/
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ANEXOS

ANEXO 1

FORMATO ÚNICO IAF002

I n t e r c a m b i o A c a d é m i c o - FA - U N A M

preregistro de asignaturas licenciatura en arquitectura

Disponible en la página http://arquitectura.unam.mx/intecambio
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ANEXO 2

FORMATO ÚNICO IAF002

UNAM

preregistro de asignaturas licenciatura en diseño industrial

Disponible en la página http://arquitectura.unam.mx/intecambio

Guía de Intercambio Académico de la Facultad de Arquitectura

39

ANEXO 3

FORMATO ÚNICO IAF002

I n t e r c a m b i o A c a d é m i c o - FA - U N A M

preregistro de asignaturas licenciatura en arquitectura de paisaje

Disponible en la página http://arquitectura.unam.mx/intecambio
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ANEXO 4

FORMATO ÚNICO IAF002

UNAM

preregistro de asignaturas licenciatura en urbanismo

Disponible en la página http://arquitectura.unam.mx/intecambio

Guía de Intercambio Académico de la Facultad de Arquitectura
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ANEXO 5

FORMATO ÚNICO IAN003

I n t e r c a m b i o A c a d é m i c o - FA - U N A M

registro de asignaturas cursadas en Instituciones Foráneas

Disponible en la página http://arquitectura.unam.mx/intecambio
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FORMATO ÚNICO IAF005

UNAM

validación de asignaturas en Instituciones Foráneas

Disponible en la página http://arquitectura.unam.mx/intecambio
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