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

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR
Información General
Titular de la
Institución:
Dirección:
Teléfono:
Responsable del
proyecto en la
institución (Nombre y
cargo):
Dirección:

Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez
Carretera al sur Km 5.5 Col. El Mezquitito
612 12 3 88 00
Ext. 1000
Lic. Rubén Manuel Rivera Calderón. Jefe del Departamento de Servicios
Estudiantiles
Carretera al sur Km 5.5 Col. El Mezquitito

E-mail :

mriverac@uabcs.mx

Persona de contacto
(Nombre y cargo):
E-mail:
Dirección:

Luis Fernando Gómez Cota. Encargado del programa de movilidad Estudiantil de
la UABCS
lgomez@uabcs.mx
Carretera al sur Km 5.5 Col. El Mezquitito
Fechas importantes

2016
Número de plazas a
ofrecer

Semestre 1 (Ene-Ago)

Semestre 2 (Ago-Dic)

2

2

Principio de labores académicas:14
de enero.

Calendario Académico

Revalidaciones y cambio de
situación escolar: del 09 al 27 de
febrero.
Inicio de clases: 09 de febrero
Fin de clases 12 de junio
(calendario no oficial aún, sujeto a
cambios mínimos)

Fecha límite de
recepción de cartas de
postulación

29/4/2016

Principio de labores
académicas:27 de julio.
Revalidaciones y cambio de
situación escolar: del 17 al 28 de
agosto.
Inicio de clases: 17 de agosto.
Fin de clases 09 de diciembre.
(calendario no oficial aún, sujeto
a cambios mínimos)
28/10/2016

Periodo de vigencia de
beneficios

febrero-junio/2016

Sesión de orientación
obligatoria

Se solicita a los estudiantes que
lleguen 10 días antes del inicio de
clases, tres días antes (generalmente
un viernes) de dicho inicio, se otorga la
sesión de orientación.

Periodo de vacaciones

24 de junio al 07 de agosto de 2016

Periodo de exámenes
finales

15 al 23 de junio de 2016

10 al 18 de diciembre de 2016

Semestre 1 (Ene-Ago)

Semestre 2 (Ago-Dic)

2

2

2017
Número de plazas a
ofrecer

Calendario Académico

Fecha límite de
recepción de cartas de
postulación
Periodo de vigencia de
beneficios

agosto-diciembre/2016
Se solicita a los estudiantes que
lleguen 10 días antes del inicio de
clases, tres días antes
(generalmente un viernes) de dicho
inicio, se otorga la sesión de
orientación.
21 de diciembre al 5 de febrero de
2016

Principio de labores académicas:
14 de enero.

Principio de labores académicas:
27 de julio.

Revalidaciones y cambio de
situación escolar: del 09 al 27 de
febrero.

Revalidaciones y cambio de
situación escolar: del 17 al 28 de
agosto.

Inicio de clases: 09 de febrero

Inicio de clases: 17 de agosto.

Fin de clases 12 de junio

Fin de clases 09 de diciembre.

(Calendario no oficial aún, sujeto
a cambios mínimos)

(Calendario no oficial aún, sujeto
a cambios mínimos)

29 de abril de 2017

28 de octubre de 2017

Febrero-junio de 2017

Agosto-diciembre de 2017

Sesión de orientación
obligatoria

Se solicita a los estudiantes que
lleguen 10 días antes del inicio de
clases, tres días antes (generalmente
un viernes) de dicho inicio, se otorga la
sesión de orientación.

Periodo de vacaciones

24 de junio al 7 de agosto de 2017

Periodo de exámenes
finales

15 al23 de junio 2017

Se solicita a los estudiantes que
lleguen 10 días antes del inicio de
clases, tres días antes
(generalmente un viernes) de dicho
inicio, se otorga la sesión de
orientación.
21 de diciembre al 05 de febrero de
2017
10 al 18 de diciembre del 2017

Información Académica
Turismo Alternativo, Médico veterinario zootecnista, Biología Marina,
Economía, Lengua y literatura. Ingeniería en Pesquerías, Licenciatura en
Lenguas Modernas, Ingeniería en Producción Animal, Ingeniería en Fuentes de
Programas o carreras
energía renovable, Licenciatura en Historia, Licenciatura en Derecho,
ofrecidos a estudiantes Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Licenciatura en
de intercambio
Comunicación, Ingeniería en Técnicas Computacionales, Licenciatura en
Comercio Exterior, Ingeniería en Agronomía, Licenciatura en Administración de
Agronegocios, Geología, Licenciatura en Computación. Lic. en Filosofía, Lic.
en Agua
Información de
contenido de
http://www.uabcs.mx/ofertas/oferta_tipo
asignaturas
Carga mínima de
asignaturas obligatoria
4 asignaturas
para estudiantes de
intercambio
Periodo de envío de
calificaciones finales

Los meses de marzo y septiembre

Información adicional

Información del Viaje

Se llega a la ciudad de La Paz por vía aérea

Condiciones de
Hospedaje

Los estudiantes buscan su alojamiento durante los primeros días de su
llegada.

Condiciones de
alimentación

Los estudiantes reciben una beca mensual para cubrir sus gastos de
hospedaje y alimentación

Costos Estimados por
Mes

$5.000.00

Seguro Médico

El estudiante tendrá los servicios médicos de acuerdo a la compañía de
seguros que se contrate

Contacto de Emergencia

Encargados del departamento de servicios estudiantiles de la UABCS.

Proceso de Nominación
de Estudiantes de
Intercambio a la
Universidad

De acuerdo a su promedio y créditos tomados, serán designados los
postulantes para participar en el programa JIMA; durante los periodos
comprendidos para la movilidad estudiantil de la UABCS.

