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ANEXO 1: Formulario de Información Básica 

                                    

Programa de “Intercambio de Estudiantes Brasil – México” (BRAMEX) 

ANUIES - GCUB 

 

FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA 

 

 

Universidad de Colima 

Información General 

Rector: M.A. José Eduardo Hernández Nava 

Dirección: Av. Universidad 333. Col Las Víboras. C.P 28040. Colima, Colima. México 

Teléfono: ++ 52 312 31 6 10 09  

Coordinador de BRAMEX 

en la Universidad:  

Dra. Genoveva Amador Fierros 

Directora General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica 

Dirección: Av. Universidad 333. Col Las Víboras. C.P 28040. Colima, Colima México  

E-mail: genoveva@ucol.mx Sitio web: www.ucol.mx 

Teléfono: ++ 52 312 31 6 10 63  

Vice-coordinador de 

BRAMEX en la 

Universidad: 

Lcda. Gabriela Sánchez Alfaro 

Responsable de Cooperación para la internacionalización  

Dirección: Av. Universidad 333. Col Las Víboras. C.P 28040. Colima, Colima México 

E-mail: gaby_saal@ucol.mx Sitio web: 

Teléfono: ++ 52 312 31 6 10 63 www.ucol.mx 

E-mail: gaby_saal@ucol.mx 
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Datos importantes  

 
Semestre 1 

(enero-junio) 

Semestre 2 

(agosto-diciembre) 

Calendario Académico 

2018 
06 de febrero al 29 de junio de 2018 13 de agosto al 19 de diciembre  

Fecha límite de 

recepción de cartas de 

postulación 

30 de Octubre  30 de Mayo  

Periodo de vigencia de 

beneficios 
01 de Febrero al 01 de Julio de 2018 08 de agosto al 08 de enero  

Sesión de orientación 

obligatoria 
2 de febrero de 2018 10 de agosto de 2018 

Periodo de vacaciones 
24 marzo al 08 de abril de 2018 

Días no laborales 1,10 y 15 de mayo  

Días festivos  1, 2 y 20 de 

Noviembre  

Periodo de exámenes 

finales 
11 al 18 de junio de 2018 03 al 07 de diciembre  

 

Información Académica 

Cursos de Licenciatura 

ofrecidos a los 

estudiantes 

extranjeros 

Todos los programas de licenciatura que se encuentran en el siguiente link 

http://www.ucol.mx/oferta-educativa/oferta-superior-licenciatura.htm 

Cursos de Licenciatura 

de interés en la 

institución de destino 

Administración de negocios, ciencias de la salud, Educación, Tecnologías de 

información y comunicación, agronomía y veterinaria, ciencias naturales, 

matemáticas y estadística, ingeniería, manufactura y construcción, artes y 

humanidades, ciencias sociales y derecho, servicios 

Número de plazas 

ofrecidas por curso 

Ofreceremos dos plazas por semestre no importa el curso elegido. En el caso 

de Medicina si son rotaciones hospitalarias se deberá enviar la postulación 

con tiempo. 

Número total de plazas (# de estudiantes) que 

ofrecen para el 1er Semestre de 2018 
2 

Número total de plazas (# de estudiantes) que 

ofrecen para el 2do Semestre de 2018 
2 
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Información sobre idioma  

Nivel de idioma español 

requerido por la 

universidad  

Nivel Básico para licenciaturas de humanidades y Nivel intermedio para 
ciencias exactas e ingeniería  

Posibilidad de ofrecer 

cursos de español para 

los estudiantes que 

participan BRAMEX 

 
Cursos a la carta: Se trata de programas a la medida diseñados a partir de 
las características concretas del estudiante o grupo de estudiantes 
interesados. En estos cursos el estudiante/ grupo de estudiantes 
establecen sus necesidades de aprendizaje, tiempo de estancia, horario y 
días por semana, a partir de esta información se arma un curso específico 
que cumpla con todos los requisitos propuestos. El costo varía de acuerdo 
a los servicios que necesiten y el periodo del curso.  Por ejemplo, un curso 
de 3 meses tomando gramática y conversación 2 días y 4 horas a la 
semana; un estudiante paga aproximadamente 400 USD. 

Modalidad del curso 
Presencial 

Facilidades para estudio 

de idioma español  

 

Compromisos de la Institución Adherente 

Asigne “Si” o “No” en al menos una de las opciones siguientes:  

 

¿La Universidad proveerá 

comida y alojamiento 

durante los 7 días a la 

semana, considerando 

las 3 comidas del día? 

Sí 

¿La Universidad proveerá 

un monto mínimo 

mensual de $4.500 pesos 

mexicanos? 

Sí 
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¿La Universidad 

proporcionará hospedaje 

y un mínimo de $2,250 

pesos mexicanos al 

estudiante? 

Sí 

¿La Universidad 

proporcionará 

alimentación y un mínimo 

de $2,500 pesos 

mexicanos al estudiante?  

El dinero no se les entrega a los alumnos, la beca se hace efectiva en 

casas de familias anfitrionas (previamente revisadas por la institución) 

donde se les provee de alimentación y hospedaje. 

 

Información adicional requerida 

 

Información de viaje 

Para llegar a Colima lo pueden hacer de distintas formas, ya sea llegando 

al aeropuerto de Colima o al de Manzanillo (que sería la opción más viable 

pero también la más cara). Otra opción es llegar al Aeropuerto de 

Guadalajara y trasladarse vía terrestre en autobús (recomendamos líneas 

como ETN, Ómnibus de México o Primera Plus) este viaje sería de 3 horas 

aproximadamente. Otra opción es llegar a Ciudad de México y de ahí 

tomar el autobús nocturno (la distancia de Ciudad de México a Colima es 

de 10 horas aproximadamente). 

Tenemos la opción de recoger a los alumnos ya sea en la central de 

autobuses o en el aeropuerto de Colima. Si desean ese servicio deben 

contactar a Flor Silva al mail fsilva4@ucol.mx este servicio tiene un costo 

pero es muy accesible  

Condiciones de 

hospedaje 

El dinero no se les entrega a los alumnos, la beca se hace efectiva en 

casas de familias anfitrionas (previamente revisadas por la institución)  

donde se les provee de alimentación y hospedaje 

Condiciones de 

alimentación 

El dinero no se les entrega a los alumnos, la beca se hace efectiva en 

casas de familias anfitrionas (previamente revisadas por la institución)  

donde se les provee de alimentación y hospedaje 

Condiciones de pago de 

beca por parte de la 

institución de acogida 

La Universidad de Colima paga directamente a los alumnos, y ellos tienen 

garantizado su lugar desde que llegan. 

mailto:fsilva4@ucol.mx
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Costos adicionales 

estimados por mes con 

los que el estudiante 

incurrirá 

Papelería $ 700 

Transporte $ 600 

Entretenimiento   $1,500 

Procedimientos de 

visado  

Los estudiantes brasileños que vienen por un semestre no necesitan visa 

ya que estarán dentro del país solo por 180 días.  Es importante que su 

boleto aéreo de regreso esté considerado dentro de esos 180 días de lo 

contrario serán acreedores a una multa por parte del Instituto Nacional de 

Migración. 

Seguro médico  

El seguro médico debe tener las siguiente coberturas 

• Gastos médicos por una cobertura de al menos USD 50,000 

• Repatriación de restos mortales internacional 

Contacto de emergencia 

en la institución 

 

Gabriela Sánchez Alfaro, mail gaby_saal@ucol.mx 

Teléfono ++ 52 312 31 6 10 63 

 

Información adicional 

necesaria para los 

estudiantes participantes 

en BRAMEX 

Dentro de la Universidad de Colima tendrán derecho a tener credencial 

estudiantil sin costo que les permitirá 

*Ingresar a los campus universitarios 

*Acceso a actividades deportivas y culturales 

Además tendrán una cuenta de correo ucol que les garantizará acceso al 

WIFI universitario. 

Los alumnos brasileños además podrán tramitar una credencial de la 

Federación de Estudiantes Colimenses que sirve para tener 50% de 

descuento en los autobuses. El costo de esta credencial es de 80 pesos. 

 

 

mailto:gaby_saal@ucol.mx
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Proceso de admisión de 

estudiantes 

internacionales en su 

institución 

Las Universidades brasileñas deberán postular a sus alumnos en tiempo y 

forma enviando en un solo archivo PDF los siguientes documentos 

Formato de solicitud de movilidad (disponible en página web) 

http://www.ucol.mx/relaciones-internacionales/mov-est-vis.htm 

Carta de presentación dirigida a la Dra. Genoveva Amador Fierros, 

Directora General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica 

de la Universidad de Colima. Esta carta debe ir firmada por el titular de la 

Oficina de Relaciones Internacionales o equivalente en la universidad de 

origen del estudiante visitante. 

Historial o expediente académico con las asignaturas cursadas hasta el 

momento y sus respectivas calificaciones. 

Carta de intención 

2 cartas de recomendación académica 

Fotocopia del seguro médico internacional (este documento también puede 

ser entregado el mismo día de la llegada del estudiante). 

Fotocopia legible del pasaporte. 

Una vez que envían esto, la DGRICA envía el expediente a la Facultad que 

solicita el estudiante y esperamos la respectiva carta de aceptación, 

cuando ésta llega se envía por correo electrónico al homólogo brasileño 

 

 

 

 


