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Información General 
 

Titular de la 
Institución:  Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy  

Dirección: Edificio Torres de Rectoría, Carr. Pachuca Actopan km 4.5, séptimo piso, col. 
Campo de Tiro, C.P.42039 

Teléfono: 77172000 Ext. 2701 y 2931 
Responsable del 
proyecto en la 
institución (Nombre y 
cargo):  

Mtro. Rafael Cravioto Torres 
Director  

Dirección:  CEVIDE 1er. Piso, Ciudad del Conocimiento, Carr. Pachuca Tulancingo km 4.5, 
Mineral de la Reforma, Hgo. C.P. 42083 

E-mail : rafaelc@uaeh.edu.mx  

Persona de contacto 
(Nombre y cargo):        

Mtra. Geraldine Edith González Aguilera  
Responsable de Movilidad Internacional  

E-mail: iamovint@uaeh.edu.mx  

Dirección: CEVIDE 1er. Piso, Ciudad del Conocimiento, Carr. Pachuca Tulancingo km 4.5, 
Mineral de la Reforma, Hgo. C.P. 42083 

 
Fechas importantes 

 

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

Número de plazas a 
ofrecer 2 2 

Calendario Académico 25 Enero – 22 Mayo Aprox. 3 Agosto-20 Noviembre Aprox. 

Fecha límite de 
recepción de cartas de 
postulación 

16 octubre  15 Mayo  

Periodo de vigencia de 
beneficios 

Pago de beca en una solo exhibición. 
Cubre los gastos de hospedaje y 
alimentación de todo el semestre  

Pago de beca en una solo exhibición. 
Cubre los gastos de hospedaje y 
alimentación de todo el semestre 

Sesión de orientación 
obligatoria Primer semana de clases Primer semana de clases 

mailto:iamovint@uaeh.edu.mx


 

Periodo de vacaciones 
29 Marzo – 3 Abril Aprox.  
12 julio- 26 julio Aprox. 13 diciembre -4 enero Aprox. 

Periodo de exámenes 
finales 11 mayo-15mayo Aprox. 

 
9 noviembre -20 noviembre Aprox. 

 

2017 Semestre 1 (Ene-Ago) Semestre 2 (Ago-Dic) 

Número de plazas a 
ofrecer 2 2 

Calendario Académico 25 Enero – 22 Mayo Aprox. 3 Agosto-20 Noviembre Aprox. 

Fecha límite de 
recepción de cartas de 
postulación 

16 octubre  15 Mayo  

Periodo de vigencia de 
beneficios 

Pago de beca en una solo exhibición. 
Cubre los gastos de hospedaje y 
alimentación de todo el semestre  

Pago de beca en una solo exhibición. 
Cubre los gastos de hospedaje y 
alimentación de todo el semestre 

Sesión de orientación 
obligatoria Primer semana de clases Primer semana de clases 

Periodo de vacaciones 
29 Marzo – 3 Abril Aprox.  
12 julio- 26 julio Aprox. 13 diciembre -4 enero Aprox. 

Periodo de exámenes 
finales 11 mayo-15mayo Aprox. 

 
9 noviembre -20 noviembre Aprox. 

 

 
Información Académica 

 
Programas o carreras 
ofrecidos a estudiantes 
de intercambio  

Licenciaturas y Posgrado ( todas las ofrecidas en la página web) 
http://www.uaeh.edu.mx/campus/oferta/licenciaturas.html 

Información de 
contenido de 
asignaturas 

http://www.uaeh.edu.mx/campus/oferta/licenciaturas.html 

Carga mínima de 
asignaturas obligatoria 
para estudiantes de 
intercambio 

En el caso de visitantes, las que la IES origen marque 

Periodo de envío de 
calificaciones finales 

Julio (semestre 1) 
Diciembre (semestre 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Información adicional 
 

Información del Viaje 
Se les proporciona una beca que cubre costos de alimentación, hospedaje 
y transporte interno. 
 

Condiciones de 
Hospedaje Se le proporciona una beca en dinero que cubre costos de hospedaje.  

Condiciones de 
alimentación Se le proporciona una beca en dinero que cubre costos de alimentación.  

Costos Estimados por 
Mes $4,500 pesos, moneda nacional. 

Seguro Médico  El alumno deberá adquirirlo antes de llegar a México 

Contacto de Emergencia Mtra. Geraldine Edith González Aguilera 

 
 

Proceso de Nominación 
de Estudiantes de 
Intercambio a la 
Universidad 

Requisitos: 
Solicitud de participación 
Solicitud de carga académica 
Certificado de calificaciones 
Copia del pasaporte a color 
Carta de motivos 
2 fotografías digitales tamaño pasaporte 
Seguro de gastos médicos con cobertura internacional   
 
Todos los documentos deberán mandarse de manera digital en un solo 
formato PDF al correo electrónico: movint@hotmail.com, 
iamovint@uaeh.edu.mx 
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