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Sobre la Coordinación de Intercambios Outbound: 

Con respecto a los alumnos que se encuentran de intercambio en el periodo 2020-10 se están tomando 

las siguientes medidas: 

o Envío de un formulario semanal para monitorear su salud con respecto al COVID-19 en conjunto con 

médicos de la Universidad. 

o Monitoreo semanal para conocer si el alumno continúa en su país destino o ya regresó a México y, 

si continúa con sus clases en línea. 

o Se les dio 2 opciones como apoyo de acuerdo a su situación personal: 

a) Si continuaban con sus clases en línea desde México o desde su país destino no se vería afectado 

su intercambio ya que con las calificaciones que nos envíe la universidad destino podemos hacer 

la revalidación. Se les recuerda que tienen que mantener su promedio para no perder beca, si es 

que la tienen. 

b) Si deciden cancelar su intercambio se les aplica un Baja Especial (el alumno tiene que enviar una 

carta la coordinación Outbound), para que con ello se les abone para el siguiente periodo 

académico, los gastos realizados a la UAMx en el periodo 2020-10. OJO: académicamente el 

alumno pierde el semestre.  

c) Si deciden cancelar el intercambio, pero, continuar con las materias en línea que inscribió con 

nosotros, el alumno podrá continuar con ellas. 

d) Con respecto a los alumnos de Internado de Medicina y Prácticas no pierden el semestre ya que 

después de que pase la contingencia, se les puede colocar en diferentes centros especializados 

para continuar con sus estudios, sin embargo, el alumno puede decidir si aplicar la baja especial. 

Con respecto a los intercambios de verano, se decidió que todos los presenciales quedan cancelados; 

los alumnos que quieran tener un verano en línea, puede hacerlo. En la siguiente liga pueden encontrar 

los que nos han hecho llegar nuestras universidades socias: 
https://www.anahuac.mx/mexico/intercambios/summer-school  
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Con respecto a los alumnos que aplicaron para irse del intercambio en el próximo periodo 2020-60: 

o Antes de que iniciara la contingencia en México, se hizo la asignación de plazas a alumnos y, durante 

las últimas semanas, los alumnos ya fueron postulados a las universidades destino. Actualmente, los 

que han continuado con su proceso, se encuentran en trámites de inscripción. OJO: se les notificó 

que no hicieran ningún gasto como: compra de boletos de avión, hospedaje, visa, etc., hasta que se 

defina por completo el intercambio. 

o La UAMx tomará la decisión formal de continuar o cancelar los intercambios para el periodo 2020-

60 el próximo 31 de mayo, fecha en la cual se notificará también a los alumnos. 

o Se está monitoreando a las universidades socias sobre su apertura para recibir estudiantes y, hasta 

el momento, 5 han decidido cancelar todos sus intercambios hasta el 2021 y 5 más esperarán algunos 

meses para ver cómo continua la situación del Covid-19 para tomar una decisión. 

o Al alumno que deseen cancelar su proceso de intercambio, como apoyo por la situación de la 

contingencia sanitaria, se le abonará la cuota de intercambio pagada. 

o El alumno que desee aplicar para irse de intercambio en el siguiente periodo 2021-10, deberá que 

iniciar de nuevo el proceso con la asistencia a la sesión informativa que se da a inicios de cada 

semestre, entre la segunda y tercera semana de clases (pueden seguir nuestras redes sociales en 

donde publicaremos las fechas y horarios). 

Más información:  
Alcira Villatoro: alcira.villatoro@anahuac.mx  
Coordinación de Intercambios Outbound 
Tel. Campus Norte: 56270210 ext. 8501 
Tel. Campus Sur: 56288800 ext. 838 
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