Programa “Jóvenes de intercambio México – Argentina” (JIMA)
ANUIES - CIN

(Nombre y sello de la institución)
Información General
Titular de la
Institución:

DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT

Dirección:

Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional “Adolfo
López Mateos”, Av. Juan de Dios Bátiz s/n, Colonia Zacatenco, C.P. 07738.
México, Distrito Federal

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

+ 52 (55) 5729 60 00 Ext. 58028
DR. ENRIQUE DURÁN PÁRAMO
COORDINADOR DE COOPERACIÓN ACADÉMICA

Dirección:

Coordinación de Cooperación Académica del IPN. Unidad Profesional "Adolfo López
Mateos", Edif. de la Secretaría de Extensión e Integración Social, Primer piso, Av. Juan
de Dios Bátiz, esq. Luis Enrique Erro Col. Zacatenco C.P. 07738, México, D.F.

E-mail :

eduran@ipn.mx

Persona de contacto
(Nombre y cargo):

M. EN C. DYNORA VÁZQUE GURROLA
JEFA DE LA DIVISIÓN DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
dvazquezg@ipn.mx

E-mail:
Dirección:

Coordinación de Cooperación Académica del IPN. Unidad Profesional "Adolfo López
Mateos", Edif. de la Secretaría de Extensión e Integración Social, Primer piso, Av. Juan
de Dios Bátiz, esq. Luis Enrique Erro Col. Zacatenco C.P. 07738, México, D.F

Fechas importantes
2016

Semestre 1 (Ene-Ago)

Semestre 2 (Ago-Dic)

5

5

Feb - Junio

Ago-Dic

1° Noviembre, 2015

15 de Mayo, 2016

5 meses

5 meses

Finales de Enero

Principios de Agosto

Periodo de vacaciones

1 semana en abril

Hasta finales del Semestre

Periodo de exámenes
finales

Dentro del Calendario Académico

Dentro del Calendario Académico

Semestre 1 (Ene-Ago)

Semestre 2 (Ago-Dic)

Número de plazas a
ofrecer
Calendario Académico
Fecha límite de
recepción de cartas de
postulación
Periodo de vigencia de
beneficios
Sesión de orientación
obligatoria

2017

Número de plazas a
ofrecer

5

5

Feb - Junio

Ago-Dic

1° Noviembre, 2016

15 de Mayo, 2017

5 meses

5 meses

Finales de Enero

Principios de Agosto

Periodo de vacaciones

1 semana en abril

Hasta finales del Semestre

Periodo de exámenes
finales

Dentro del Calendario Académico

Dentro del Calendario Académico

Calendario Académico
Fecha límite de
recepción de cartas de
postulación
Periodo de vigencia de
beneficios
Sesión de orientación
obligatoria

Información Académica
Programas o carreras
ofrecidos a estudiantes
de intercambio
Información de
contenido de
asignaturas
Carga mínima de
asignaturas obligatoria
para estudiantes de
intercambio
Periodo de envío de
calificaciones finales

http://www.ipn.mx/educacionsuperior/Paginas/inicio.aspx
En la página web de cada Unidad Académica donde se imparte el Programa
Académico, o bien enviar la solicitud a dvazquezg@ipn.mx
Mínimo 3 asignaturas por semestre académico

De 6 a 8 semanas una vez concluido el semestre académico

Información adicional

Información del Viaje

Condiciones de
Hospedaje

Toda la oferta académica de licenciatura se encuentra en unidades
académicas del IPN de la Ciudad de México. El Aeropuerto Internacional
“Benito Juárez” de la Cd. de México, cuenta con dos terminales, la I y la II,
conectadas por un monorriel. De ambas terminales se puede encontrar
servicio de taxis; por seguridad es recomendable utilizar los “taxis
autorizados” que se pagan directamente en el Aeropuerto y las tarifas son
fijas dependiendo de la distancia; también se puede hacer uso del servicio
colectivo metro, aunque éste último no es práctico cuando se viaja con
mucho equipaje. El costo promedio de un viaje de este Aeropuerto al
centro de la Ciudad (35-40 min) es de aproximadamente $180 - $200
(MXN).
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, también auxilia al
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este aeropuerto se ubica
a 16 km del centro de la Ciudad de Toluca y a 40 km de la zona Santa Fé,
en la Ciudad de México. Autobuses y taxis comunican a este aeropuerto
con la Ciudad de México. Los autobuses se dirigen hacia la terminal de
autobuses localizada en la estación del metro Observatorio. Por razones
de seguridad se recomienda tomar medios de transporte autorizados por el
aeropuerto.
A los alumnos visitantes que así lo soliciten, se les recibirá en el Aeropuerto
y se les acompañará hasta su lugar de alojamiento; para lo cual deberán de
informar los detalles del vuelo, al menos con dos semanas de anticipación.
La solicitud se tendrá que enviar al correo electrónico de la Coordinación de
Cooperación Académica cca@ipn.mx
El Instituto no cuenta con servicio de Residencia Estudiantil.
La mayoría de los estudiantes del Instituto vive con sus familias o en casas
de estudiantes cercanas a la Unidad Académica del IPN que corresponda.
En caso de requerirlo el Instituto proporcionará apoyo a los alumnos
visitantes para encontrar un alojamiento apropiado.
También, se propone la opción de alojamiento temporal en casas de
“Familias Anfitrionas”, para lo cual se tendrá que solicitar al correo
electrónico cca@ipn.mx al menos con un mes de anticipación al inicio de
cursos.
Alquiler mensual de un Departamento de 1 ó 2 cuartos en una zona media:
3,000 – 5,000 (MXN)
Alquiler mensual de un cuarto en un Departamento en una zona media:
1,500 – 2,000 (MX Pesos)

Condiciones de
alimentación

En cada Escuela existen kioscos y cafeterías a precios económicos.
$120 – 150 (MXN) diarios

Costos Estimados por
Mes

$6, 000 (MXN)

Seguro Médico

Es obligación del estudiante de intercambio antes de su partida hacia el
IPN, adquirir un Seguro Médico Internacional que cubra gastos por
accidente, enfermedad y repatriación, durante el periodo de la movilidad.

Contacto de Emergencia

dvazquezg@ipn.mx
+52 (55) 57 29 60 29

Proceso de Nominación
de Estudiantes de
Intercambio a la
Universidad

1. Las Instituciones de origen enviarán las postulaciones vía electrónica a
la Coordinación de Cooperación Académica dvazquezg@ipn.mx
Documentos requeridos para estudiantes extranjeros:
 Carta de Postulación de la Universidad de Origen
 Formato para movilidad CCA 01 Externo
 Carta de Motivos
 Boleta de calificaciones
 Currículum Vitae
 Identificación Oficial con Fotografía o pasaporte
2. Revisión de expedientes y gestión de la aceptación en la Unidad
Académica del IPN que corresponda.
3. Envío de Carta de aceptación e instrucciones para la llegada al IPN.

