ANEXO 1: Formulario de Información Básica

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

FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA

Universidad Autónoma del Estado de México

Información General
Rector:

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca

Dirección:

Instituto Literario No. 100 Ote. Col. Centro Toluca, Estado de México C.P.50000

Teléfono:
Coordinador de BRAMEX
en la Universidad:
Dirección:
E-mail:

+52 722 2262300
M. en L. A. María del Pilar Ampudia García
Secretaria de Cooperación Internacional
Instituto Literario No. 100 Ote. Col. Centro Toluca, Estado de México C.P. 50000
Sitio web: http://www.uaemex.mx/internacional/
sci@uaemex.mx

Teléfono:
+52 722 2262376
Vice-coordinador de
L. en T. Eduardo de la Rosa Martínez
BRAMEX en la Universidad: Director de Cooperación de la SCI
Mariano Matamoros No. 506 Col. Francisco Murguía C.P. 50130 Toluca, México C.P.
Dirección:
50130
E-mail:
Sitio web: http://www.uaemex.mx/internacional/
edelarosam@uaemex.mx
Teléfono:
+ 52 722 2152342 / 4900840

Datos importantes
Semestre 1
(enero-junio)

Semestre 2
(agosto-diciembre)

Calendario Académico
2018

1 de febrero al 8 de junio de 2018

6 de agosto a 19 de diciembre, 2018

Fecha límite de recepción
de cartas de postulación

21 de agosto al 22 de septiembre de 2017

16 de abril a 16 de mayo, 2018

Periodo de vigencia de
beneficios

Hasta la conclusión de obligaciones
académicas

Hasta la conclusión de obligaciones
académicas

Sesión de orientación
obligatoria

31 de enero 2018 (aproximada)

3 de agosto 2018 (aproximada)
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Periodo de vacaciones

26 al 30 de marzo de 2018

20 de diciembre, 2018 a 7 de enero,
2019 (aproximada)

Periodo de exámenes
finales

Segunda, tercera y cuarta semana de
junio de 2018

Segunda y Tercera semana de diciembre
2018 y segunda semana de enero 2019

Información Académica

















Cursos de Licenciatura
ofrecidos a los
estudiantes
extranjeros
































Cursos de Licenciatura
de interés en la
institución de destino

Actuaria
Administración
Administración y Promoción de la Obra
Urbana
Antropología Social
Arboricultura
Arqueología
Arquitectura
Arte digital
Artes Plásticas
Artes Teatrales
Bioingeniería Medica
Biología
Biotecnología
Ciencias Ambientales
Ciencias de la Información Documental
Ciencias Políticas y Administración
Pública
Cirujano Dentista
Comercio Internacional
Comunicación
Contaduría
Cultura Física y Deporte
Danza
Derecho
Diseño Gráfico
Diseño Industrial
Economía
Educación
Enfermería
Enseñanza del Inglés
Estudios Cinematográficos
Filosofía
Física
Gastronomía
Geografía
Geoinformática
Geología Ambiental y Recursos Hídricos
Gerontología
Gestión de Información en Redes
Sociales
Historia
Informática Administrativa
Ingeniería Civil
Ingeniería Electrónica
Ingeniería en Computación
Ingeniería en Sistemas Energéticos
Sustentables
















































Ingeniería en Sistemas Inteligentes
Ingeniería
en
Sistemas
y
Comunicaciones
Ingeniería en Transportes
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Sistemas Inteligentes
Ingeniería
en
Sistemas
y
Comunicaciones
Ingeniería en Transportes
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Petroquímica
Ingeniería Química
Ingeniero Agrónomo en Floricultura
Ingeniero Agrónomo en Producción
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
Ingeniero Agrónomo Industrial
Ingeniero Agrónomo Zootecnista
Ingeniero en Plásticos
Ingeniero en Producción Industrial
Ingeniero en Software
Lenguas
Lengua y Literatura Hispánicas
Letras Latinoamericanas
Logística
Matemáticas
Médico Cirujano
Médico Veterinario Zootecnista
Medios Alternos de
Solución de
Conflictos
Mercadotecnia
Música
Negocios Internacionales Bilingüe
Nutrición
Petroquímica
Planeación Territorial
Prótesis Bucodental
Psicología
Química
Química en Alimentos
Químico Farmacéutico Biólogo
Relaciones Económicas Internacionales
Seguridad Ciudadana
Sociología
Terapia Física
Terapia Ocupacional
Trabajo Social
Turismo

Todos los anteriores
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Número de plazas
ofrecidas por curso

El número de plazas es el total para todos los cursos.

Número total de plazas (# de estudiantes) que
ofrecen para el 1er Semestre de 2018
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Número total de plazas (# de estudiantes) que
ofrecen para el 2do Semestre de 2018

3

Información sobre idioma
Nivel de idioma español
requerido por la
universidad

Se recomienda nivel B1 de acreditación internacional o equivalente. Se
solicita certificado en caso de tenerlo.

Posibilidad de ofrecer
cursos de español para
los estudiantes que
participan BRAMEX

Solicitado con anticipación por parte de los estudiantes

Modalidad del curso

Curso presencial no crediticio con duración de 80 horas.
Costo: 300 USD

Facilidades para estudio
de idioma español

N/A

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?

No

¿La Universidad proporcionará hospedaje y un mínimo de $2,250
pesos mexicanos al estudiante?

No

¿La Universidad proporcionará alimentación y un mínimo de
$2,500 pesos mexicanos al estudiante?

No
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Información adicional requerida
Información de viaje

Condiciones de hospedaje

Se recibe al estudiante en la Central de Autobuses o Aeropuerto de la ciudad
mediante el programa “Estudiante Anfitrión”
Se les brindará a los estudiantes hospedaje en casa de un anfitrión ubicada cerca
de los Espacios Académicos o en una zona de fácil acceso mediante el trasporte
público y universitario, el estudiante compartirá residencia con un determinado
número de estudiantes dependiendo la disponibilidad de la casa y demanda de la
misma.
El pago de los gastos generados por concepto de alimentación y hospedaje se
efectúa directamente con los prestadores del servicio.
De lunes a sábado la comida principal se brindará en la cafetería del Espacio
Académico del estudiante. Desayunos y cenas mexicanos los brindará el anfitrión.
Los días domingo, los tres alimentos (desayuno, comida y cena mexicanos) los
ofrecerá el anfitrión.

Condiciones de
alimentación

Días inhábiles y vacaciones los desayunos y cenas mexicanos los ofrecerá el
anfitrión. La comida principal corresponde al estudiante.
Si el beneficiario concluye sus obligaciones académicas y desea salir de la ciudad
no se otorgará ningún tipo de apoyo por concepto de alimentación.
El dinero equivalente a los alimentos ofrecidos por el anfitrión no es reembolsable,
canjeable ni transferible en caso de que el alumno los consuma fuera de la
vivienda.

Condiciones de pago de
beca por parte de la
institución de acogida

El pago se realiza al anfitrión en una sola exhibición por transferencia bancaria tres
meses después del inicio de actividades académicas.
El pago a las cafeterías universitarias se realiza al final del semestre.

Costos adicionales
estimados por mes con los
que el estudiante incurrirá

Se estima que el estudiante destine un aproximado de $1,500 MXP (un mil
quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales para gastos personales como son
fotocopias, útiles escolares, transporte, visitas guiadas adicionales, etcétera.

Procedimientos de visado

En estancias menores a 180 días (1 semestre) no se requiere visa.

Seguro médico

Se exige que el estudiante tenga póliza de seguro médico internacional
preferentemente mexicano, con cobertura en el Estado de México, antes de salir de
su país.

Contacto de emergencia en
la institución
Información adicional
necesaria para los
estudiantes participantes en
BRAMEX

+52 (722) 2.15.23.42 / 4.90.08.40

Sin información adicional.
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Toda postulación deberá ser a través de la Oficina de Relaciones Internacionales de
la universidad de origen, enviando los documentos solicitados en el fact sheet en
formato PDF.
Proceso de admisión de
estudiantes internacionales
en su institución

Se aceptarán a los estudiantes conforme a la disponibilidad de lugares dentro de la
Facultad. El aspirante deberá incluir en la solicitud de participación disponible en
http://www.uaemex.mx/internacional/index.php/pages/programa-de-movilidaduniversitaria-internacional-extranjeros las unidades de aprendizaje que desee cursar
en la Universidad Autónoma del Estado de México.
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