
CONVOCATORIA 
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OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
UNIVERSIDAD ALBERT EINSTEIN - 
UNESCO ASPNET

La Oficina de asuntos internacionales de la Universidad Albert Einstein emite la presente 
convocatoria con base en los lineamientos internos de intercambio académico y estancias 
internacionales dirigida a la comunidad universitaria que cumpla con las siguientes bases: 

MODALIDADES: 

A) INTERCAMBIOS EN EL EXTRANJERO 
B) ESTANCIAS INTERNACIONALES 
C) PROYECTOS EN EL EXTRANJERO

A) INTERCAMBIOS EN EL EXTRANJERO

Los intercambios en el extranjero se refieren a la estancia del estudiante en una universidad 
en el extranjero para cursar al menos un semestre cubriendo los créditos de las materias 
disponibles en la institución de destino y retornando para revalidar u homologar calificaciones 
en la universidad de origen. 
Las materias que no puedan ser cursadas en el extranjero deberán ser cubiertas en la UAE 
bajo un acuerdo particular con la academia correspondiente.

Los intercambios pueden realizarse a partir del tercer semestre y antes del último semestre 
de la licenciatura y en maestría bajo previo acuerdo con la academia. 

Es responsabilidad del alumno cursar las materias en su totalidad y presentar la hoja sellada 
de calificaciones para su homologación.

UNIVERSIDADES DISPONIBLES DURANTE EL PERIODO 2019 - 2020

Universidad San Antonio Abad (Cusco, Perú) 
*Español. Ver programas disponibles en: http://www.unsaac.edu.pe/

Université de Fribourg (Fribourg, Suiza) 
*Francés, inglés. Ver programas disponibles en: https://www.unifr.ch/home/fr.html

Universidad Central de Chile (Santiago, Chile) 
*Español Ver programas disponibles en: http://www.ucentral.cl/prontus_ucentral2012/site/
edic/base/port/ inicio.html

Universidad de Marburgo (Marburg, Alemania) 

http://www.unsaac.edu.pe/
https://www.unifr.ch/home/fr.html


*Alemán, inglés. Ver programas disponibles en: https://www.uni-marburg.de/en 

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad regional Delta (Argentina) 
*Español. Ver programas disponibles en: http://www.utn.edu.ar/facultades/delta.utn

Escuela Superior de Comercio Internacional de París (Francia) 
*Francés, inglés. Ver programas disponibles en: https://esci-paris.eu/groupe-hema-
alternance/

B) ESTANCIAS INTERNACIONALES 

Las estancias internacionales son programas de corta duración dirigidos al desarrollo 
profesional o de habilidades específicas de los estudiantes y pueden ser: 

- Voluntariados.
- Cursos cortos.
- Programas de verano.
- Capacitaciones.

Normalmente los programas tienen una duración de dos a cinco semanas y pueden contar 
con un valor curricular mediante constancias emitidas por la institución de destino o 
universidad. 

Las estancias internacionales no suelen interferir con los calendarios académicos de la UAE 
y se realizan en periodos de receso escolar, sin embargo, en ocasiones los calendarios 
coinciden con el fin de cursos y es necesario consultar a las academias de forma individual.

https://www.uni-marburg.de/en
http://www.utn.edu.ar/facultades/delta.utn
https://esci-paris.eu/groupe-hema-alternance/
https://esci-paris.eu/groupe-hema-alternance/


PROGRAMAS DISPONIBLES DURANTE EL PERIODO 
2019 – 2020

1- Talented Minds & University of Toronto:
EXPERIENCIAL EDUCATION AND PEACE TOUR 2020.
Montreal, Quebéc y Toronto, Ontario Canadá.
*Programa bilingüe (español, inglés) del 20 de julio al 01 de agosto 2020
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Descripción del programa: Programa bilingüe enfocado en la adquisición de los conceptos de 
paz, multiculturalismo y tolerancia desde el enfoque de la educación experiencial, el 
programa se realiza en dos ciudades canadienses: durante la primera semana en la ciudad 
de Toronto, Ontario y la segunda semana en Montréal, Quebéc en colaboración con la 
Universidad de Toronto y bajo un modelo de aprendizaje libre. 

Durante este programa se realizan visitas de exploración y tours en Toronto, cataratas del 
Niágara y Montréal. 

Recomendado para estudiantes que quieran vivir la experiencia de turismo en Canadá con 
un programa de baja carga horaria. 

Lugares disponibles: 10
Mínimo de participantes para apertura de curso: 6
En este programa se puede optar por las ciudades por separado (Montréal o Toronto).

2- Talented Minds.
NEW YEAR’S EVE IN TORONTO (Toronto Winter Program).
Toronto, Canadá. 
*del 25 de diciembre 2019 al 01 de enero 2020
CONVOCATORIA ÚNICAMENTE ABIERTA PARA ESTUDIANTES CON PASAPORTE Y 
ETA VIGENTE A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

Descripción del programa: Programa invernal de turismo y cultura en la ciudad de Toronto, 
Canadá donde podrás celebrar la llegada del 2020 en Nathan Phillips Square, el corazón de 
la comunidad anglófona de Canadá.

*No recomendado para personas con enfermedades respiratorias crónicas. 
Lugares disponibles: 6



3- University of Texas Program on Conflict Resolution (UTPCR) 2020.
Austin, Texas. Estados Unidos.
Programa en inglés
*VISA B1-B2 requerida. Julio 2020
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 12 DE FEBRERO DE 2020.

Descripción del programa: The mission of the University of Texas Project on Conflict 
Resolution (UTPCR) is to change the way people think about and handle conflict in order to 
positively affect individuals, our communities, our nation and our world. Communication is 
fundamental to our approach. Communication can be the source of conflict or the path 
through conflict.

Lugares disponibles: 4

C) PROYECTOS EN EL EXTRANJERO

Los proyectos en el extranjero surgen de los temas de interés particular del alumno bajo la 
supervisión y aprobación de un profesor de la UAE que fungirá como tutor durante el periodo 
de aplicación, estos proyectos deben estar relacionados con temas de su campo de estudio. 
La UAE buscará la idoneidad del proyecto con alguna de las instituciones en el extranjero 
donde se asignará un tutor secundario en la institución de destino. Estos proyectos pueden 
cumplir con horas de servicio social y prácticas profesionales.



REQUISITOS: 

PARA INTERCAMBIOS EN EL EXTRANJERO (MAYORES O IGUALES A 6 MESES): 

1. Estar inscrito oficialmente en un programa de la Universidad Albert Einstein.
2. No tener materias en extraordinario o recurse.
3. Promedio mínimo de 8.5
4. Tener al menos 3 semestres concluidos al momento del intercambio.
5. Solvencia económica demostrable para cursar al menos un semestre en el extranjero.
6. Tarjeta de débito VISA o MASTERCARD.
7. Pasaporte y visa (si el país la requiere) vigentes.
8. Seguro médico de cobertura internacional por el periodo de intercambio.
9. Estar al corriente en el pago de colegiaturas.
10.Presentar carta de No antecedentes penales. 
11. Presentar documentación requerida por la universidad de destino (variable)
12.Proceso de entrevistas y visto bueno de la academia correspondiente. 

PARA ESTANCIAS INTERNACIONALES (MENORES A 6 MESES): 

1. Estar inscrito oficialmente en un programa de la Universidad Albert Einstein.
2. No tener materias en extraordinario o recurse.
3. Solvencia económica demostrable para cubrir el programa en el extranjero.
4. Tarjeta de débito VISA o MASTERCARD.
5. Pasaporte y visa (si el país la requiere) vigentes.
6. Seguro médico de cobertura internacional.
7. Estar al corriente en el pago de colegiaturas.
8. Presentar carta de No antecedentes penales.
9. Carta de motivos.
10.Presentar documentación requerida por el programa a cursar (variable) 
11. Cubrir los costos del programa.

PARA PROYECTOS EN EL EXTRANJERO: 

1. Estar inscrito oficialmente en un programa de la Universidad Albert Einstein.
2. No tener materias en extraordinario o recurse.
3. Solvencia económica demostrable para cubrir el programa en el extranjero.
4. Tarjeta de débito VISA o MASTERCARD.
5. Pasaporte y visa (si el país la requiere) vigentes.
6. Seguro médico de cobertura internacional.
7. Estar al corriente en el pago de colegiaturas.
8. Presentar carta de No antecedentes penales.
9. Carta de motivos.
10.Carta de recomendación de dos profesores de la UAE. 
11. Carta donde se especifique un profesor tutor responsable del proyecto durante el periodo 
de aplicación y proyecto a desarrollar con cronograma y plan de trabajo.



Para postular en cualquiera de los programas anteriores, obtener información de costos y 
detalles sobre cada programa favor de comunicarse o concretar una cita con:

Mtro. Omar G. Alcalá 
Oficina de Asuntos Internacionales UAE-UNESCO 

international@uae.edu.mx 
Cc. omaralcala@outlook.com 

89969402 ext. 124 
Whatsapp: 5530206862 

www.uae.edu.mx
www.uaeinstein.com
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