
 

 

 

 

 

Programa de Intercambio de Estudiantes 
 

El Programa de Intercambio de Estudiantes promueve la experiencia de 
estudios de nuestros alumnos en instituciones acreditadas de educación 

superior fuera de los Estados Unidos Continentales. El Programa está 
fundamentado en dos pilares: 1. Paridad Estudiantil y; 2. Movilidad 
Académica. Los principales proyectos bajo esta categoría son 
financiados con fondos del “FIPSE” del Departamento de Educación 
Federal – “US/Brasil Consortia Program”; en los que la UMET es la 
institución líder y proyectos al amparo de Acuerdos de Cooperación 
Educativa vigentes. 
  

 Manual de Instrucciones y Logística (Versión en español) 

Requisitos y Formularios a partir de la admisión al programa 
 

 Información Personal del Estudiante (versión en español) 
 Formulario para presentar Certificado de Salud (versión en 

español) 
 Formulario de Programa de Estudios y Reconocimientos de 

Créditos (versión en inglés) 
 Instrucciones Solicitud de Visa de estudiante para Brasil: Lista de 

cotejo de documentos requeridos (versión en español) 
 Formulario de Informe Mensual de Actividades realizadas (versión 

en español) 

Programa “Study Abroad“ 
 

El Programa fue aprobado en el año académico 2002 por las 
autoridades universitarias a través de la orden administrativa 01-02-8-
2 del 12 de junio y la firma de un Convenio de Colaboración entre la 

 

http://www.suagm.edu/umet/pdf/vicerrectoria_asuntos_internacionales_corporativos/manual_intercambio-us-brazil-vicerrectoria%20_asuntos_internacionales.pdf
http://www.suagm.edu/umet/documentos/vicerre_asun_inter_corp/informacion_personal_estudiante.doc
http://www.suagm.edu/umet/documentos/vicerre_asun_inter_corp/certificado_de_salud.doc
http://www.suagm.edu/umet/documentos/vicerre_asun_inter_corp/formulario-us-brasil-program_estudios_transferencia_creditos.doc
http://www.suagm.edu/umet/documentos/vicerre_asun_inter_corp/formulario-us-brasil-program_estudios_transferencia_creditos.doc
http://www.suagm.edu/umet/documentos/vicerre_asun_inter_corp/programa_us-brasil_solicitud_visa_estudiante.doc
http://www.suagm.edu/umet/documentos/vicerre_asun_inter_corp/programa_us-brasil_solicitud_visa_estudiante.doc
http://www.suagm.edu/umet/documentos/vicerre_asun_inter_corp/informe_mensual_actividades_realizadas.doc
http://www.suagm.edu/umet/pdf/vicerrectoria_asuntos_internacionales_corporativos/espana/espana_convenio_marco_colaboracion_fundacion_jose_ortega_gasset.pdf


UMET y la Fundación José Ortega y Gasset en Toledo, España y otros 

proyectos creados al amparo de Acuerdos de Cooperación Educativa 
vigentes.  
Este programa facilita la convalidación de cursos que toman los 
estudiantes sub-graduados de la UMET en la Fundación José Ortega y 
Gasset por cursos del Programa de Educación General y electivas del 
Programa de Estudios y/o en otras IES con las que la UMET tiene 
Acuerdos de Cooperación Educativa.  
 
Los estudiantes pueden utilizar fondos del Programa Título IV para 
sufragar parte de los costos del programa y solicitar ayuda al Programa 

de Becas del Rector.  
 
La movilidad académica es el fundamento de este proyecto académico. 
 

 
 
 
 

Referencia:  Página electrónica Vicerrectoría Asuntos Internacionales 
UMET 

 

http://www.suagm.edu/umet/pdf/vicerrectoria_asuntos_internacionales_corporativos/espana/espana_convenio_marco_colaboracion_fundacion_jose_ortega_gasset.pdf
http://www.suagm.edu/umet/pdf/vicerrectoria_asuntos_internacionales_corporativos/study_abroad_orden_administrativa_01-02-8-2.pdf

