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Información General 
 

Titular de la 
Institución:  

Mtro. José Alfonso Esparza Ortiz 

Dirección: 4 sur 104, colonia centro, CP 72000 

Teléfono: +52 (222) 2 29 55 00 EXT. 3080  

Responsable del 
proyecto en la 
institución (Nombre y 
cargo):  

Dra. Rosa Graciela Montes Miró, Directora de Relaciones Internacionales e 
Intercambio Académico 

Dirección:  4 sur 104, colonia centro, CP 72000 

E-mail : 
Relaciones.internacionales@correo.bu
ap.mx 

 

Persona de contacto 
(Nombre y cargo):        

Francisco Javier Rico Báez 

E-mail: francisco.rico@correo.buap.mx 

Dirección: 4 sur 104, colonia centro, CP 72000 

 
Fechas importantes 

 

2016 Semestre 1 (Ene-Ago) Semestre 2 (Ago-Dic) 

Número de plazas a 
ofrecer 

5 5 

Calendario Académico enero-mayo agosto-diciembre 

Fecha límite de 
recepción de cartas de 
postulación 

finales septiembre (aprox.) finales de abril (aprox.) 

Periodo de vigencia de 
beneficios 

enero-mayo (5 meses) agosto-diciembre (5 meses) 

Sesión de orientación 
obligatoria 

finales de enero finales de agosto 

Periodo de vacaciones mayo-agosto diciembre-enero 

Periodo de exámenes 
finales 

principios de mayo principios de diciembre 
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2017 Semestre 1 (Ene-Ago) Semestre 2 (Ago-Dic) 

Número de plazas a 
ofrecer 

5 5 

Calendario Académico enero-mayo agosto-diciembre 

Fecha límite de 
recepción de cartas de 
postulación 

finales septiembre (aprox.) finales de abril (aprox.) 

Periodo de vigencia de 
beneficios 

enero-mayo (5 meses) agosto-diciembre (5 meses) 

Sesión de orientación 
obligatoria 

finales de enero finales de agosto 

Periodo de vacaciones mayo-agosto diciembre-enero 

Periodo de exámenes 
finales 

principios de mayo principios de diciembre 

 

Información Académica 

 

Programas o carreras 
ofrecidos a estudiantes 
de intercambio  

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/EDUCATIVA/oferta_academica 

Información de 
contenido de 
asignaturas 

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/EDUCATIVA/oferta_academica 

Carga mínima de 
asignaturas obligatoria 
para estudiantes de 
intercambio 

3 asignaturas 

Periodo de envío de 
calificaciones finales 

2 meses a partir de la finalización de los cursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Información adicional 
 

Información del Viaje 

Si tu estancia es menor o igual a 180 días, sólo deberás comprar tu boleto 
de avión y al momento de ingresar al aeropuerto de la Ciudad de México o 
puerto mexicano, preséntate ante las autoridades migratorias y solicitar una 
FMM (que es la visa de visitante con actividad no remunerada, misma que 
deberás solicitar por no menos de 180 días). Será necesario que presentes 
tu carta de aceptación de la BUAP y comprobante de solvencia económica. 
Llenar el documento como visitante. A tu llegada a la BUAP, deberás llevar 
copia de tu pasaporte y FMM a la oficina de la Abogada General, 
Departamento de Trámites Migratorios.  
 
Si tu llegada a México es a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, puedes abordar dentro del aeropuerto un autobús que te lleve a 
la Cd. de Puebla. ADO y Estrella Roja (http://www.estrellaroja.com.mx/) son 
las líneas de autobuses que hacen el trayecto México, D.F. a Puebla 
(estación 4 poniente o CAPU). El costo aproximado del boleto es el $180.00 
pesos mexicanos y el tiempo de trayecto es de 2:30 hrs. aproximadamente. 
Te recordamos que lo primero que deberás hacer al llegar a Puebla, México 
es presentarte en la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio 
Académico (4 sur 104, Centro Histórico, CP 72000) donde recibirás las 
indicaciones pertinentes para tu inscripción en la Universidad. El horario de 
atención es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.  
Para conocer los servicios con que cuenta la Universidad, así como la 
ubicación de sus Facultades, Institutos, etc. Te recomendamos visitar el 
siguiente link 
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/BBUAP/inicio 
donde encontrarás toda la información. 
 

Condiciones de 
Hospedaje 

La BUAP no cuenta con dormitorios universitarios, por lo que el estudiante 
deberá buscar y elegir –con apoyo de la Dirección de Relaciones 
Internacionales e Intercambio Académico- el cuarto, departamento o casa 
que más le convenga. 

Condiciones de 
alimentación 

La BUAP no cuenta con comedores universitarios, por lo que el estudiante 
deberá costear su alimentación con el apoyo mensual que le otorgará la 
BUAP 

Costos Estimados por 
Mes 

La BUAP ofrece una ayuda mensual de $5000.00 pesos mexicanos (3120 
pesos argentinos aproximadamente) durante un periodo de 5 meses ($25 
000.00 en total)  a través de un monedero electrónico HSBC, con el cual el 
estudiante  puede hacer retiros en  efectivo y  puede realizar pagos en 
centros comerciales. 
 
Para poder adquirir el monedero electrónico, el estudiante deberá 
presentarse en la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio 

http://www.estrellaroja.com.mx/
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Académico de la BUAP (4 sur 104, centro histórico, Puebla, México, CP 
72000). Es importante señalar que el primer pago se hará a finales del mes 
de Enero/Agosto, por lo que el alumno deberá contar con los recursos 
suficientes para su manutención durante el primer mes. 
Para conocer más sobre los costos de vida de México puede consultar el 
siguiente link: 
http://www.studyinmexico.sep.gob.mx/costos.php 
 

Seguro Médico  
El alumno deberá contar con un seguro de gastos médicos mayores 
(accidente, enfermedad y repatriación de restos) 

Contacto de Emergencia 
Francisco Javier Rico Báez 2 29 55 00 ext. 3087 
0442223628822 

 
 

Proceso de Nominación 
de Estudiantes de 
Intercambio a la 
Universidad 

http://www.relacionesinternacionales.buap.mx/ 
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