Programa “Jóvenes de intercambio México – Argentina” (JIMA)
ANUIES - CIN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY)

Información General
Titular de la
Institución:
Dirección:
Teléfono:
Responsable del
proyecto en la
institución (Nombre y
cargo):

DR.JOSÉ DE JESÚS WILLIAMS, RECTOR
Calle 60 N° 491-A esq. con 57, Mérida, Yucatán, 9700, México
+52 999 9300 900 ext. 1103
Dr. Andreas Gian Aluja Schunemann
Coordinador General de Cooperación e Internacionalización

Dirección:

Biblioteca de Ciencias Sociales, 3er. Piso
Km 1, carretera Mérida – Tizimín
Mérida, Yucatán, C.P. 97305, México

E-mail :

andres.aluja@correo.uady.mx

Persona de contacto
(Nombre y cargo):

E-mail:

Tel. +52 999 9282711 ext. 1351

1. Lic. Alfredo Ramírez Araiza
Responsable de Cooperación Interinstitucional
Coordinación General de Cooperación e Internacionalización.
2. Lic. Gabriela Quintal Avilés
Responsable del Programa de Estudios Internacionales
Sistema de Atención Integral al Estudiante
1. raraiza@correo.uady.mx
2. aquintal@uady.mx
1. Km. 1, Carretera Mérida-Tizimín. Biblioteca de Ciencias Sociales,
Mérida , Yucatán, México C.P. 97305

Dirección:
2. Calle 60 N° 491-A X57, Col. Centro.
Mérida, Yucatán C.P: 97305
Fechas importantes
2016
Número de plazas a
ofrecer
Calendario Académico

Semestre 1 (Ene-Junio)

Semestre 2 (Ago-Dic)

2

2

5 de enero a 30 de junio
(Las fechas precisas pueden variar
según la Facultad y el programa de
estudios)

8 de agosto a 31 de diciembre
(Las fechas precisas pueden variar
según la Facultad y el programa
de estudios)

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

6 de noviembre de 2015

15 de mayo de 2016

Durante el período aprobado para la
estancia de movilidad

Durante el período aprobado para la
estancia de movilidad

14 de enero de 2016

18 de agosto de 2016

Periodo de vacaciones

21 de marzo a 04 de abril de 2016

21 de diciembre de 2016 a

Periodo de exámenes
finales

Lo determina cada Facultad

Lo determina cada Facultad.

Semestre 1 (Ene-Junio)

Semestre 2 (Ago-Dic)

2

2

5 de enero a 30 de junio

8 de agosto a 30 de diciembre

10 de noviembre de 2016

13 de mayo de 2017

Durante el período aprobado para la
estancia de movilidad

Durante el período aprobado para la
estancia de movilidad

18 de enero de 2017

17 de agosto de 2017

Periodo de vacaciones

10 a 22 de abril

19 de diciembre de 2016 a 3de enero
de 2017.

Periodo de exámenes
finales

Lo determina cada Facultad

Lo determina cada Facultad

2017
Número de plazas a
ofrecer
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

Todos, excepto Medicina.
Ver oferta académica en www.uady.mx
http://www.uady.mx > ir a oferta educativa>seleccionar la carrera que se
quiera consultar>plan de estudios y/o mapa curricular.
La determina la universidad de origen conforme a sus normas.

Dentro de las cuatro semanas siguientes al último examen final.

Información adicional

Información del Viaje

El estudiante aceptado deberá llegar una semana antes del inicio de cursos,
En la carta de aceptación se le informa la fecha exacta.

Condiciones de
Hospedaje

Opción a hospedarse en casa de una familia local, incluyendo alimentos.
Puede concertarse a través de la UADY..

Condiciones de
alimentación

La opción anterior incluye alimento los 7 días de la semana.

Costos Estimados por
Mes
Seguro Médico

En hospedaje en casas de familias que mantienen contacto con la UADY, el
costo se estima en 20 Dólares de los Estado Unidos, por día.
Si se escoge otra opción se entrega un total de 5,000.oo (cinco mil) pesos
mexicanos por mes al estudiante.
Todos los estudiantes internacionales deben traer una póliza de seguro
médico con validez internacional por el período de su estancia, incluyendo
cobertura por repatriación.

Contacto de Emergencia

Lic. Gabriela Quintal Avilés, Tel. (999) 9281305 ext. 74320

Proceso de Nominación
de Estudiantes de
Intercambio a la
Universidad

La oficina responsable del programa JIMA de la institución de origen, debe
dirigir la postulación a la Lic. Gabriela Quintal Avilés, Responsable del
programa para estudiantes Internacionales, al correo electrónico,
aquintal@uady.mx , anexando el formulario de solicitud de la UADY, los
documentos de apoyo y el programa de asignaturas que el candidato
propone. La carta de aceptación se enviará una vez que se cuente con la
aprobación de la unidad académica correspondiente.

