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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

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

M. en Arq. Manuel Fermín Villar Rubio
Álvaro Obregón No. 64 Antiguo Col. Centro C.P. 78000 San Luis Potosí, S.L.P.
México
+524448262432
+524448342504
Alicia Cabrero Lobato, Directora de Internacionalización

Dirección:

Av. Manuel Nava No. 201, 2º. Piso, Zona Universitaria, C.P. 78210
San Luis Potosí, S.L.P. México

E-mail :

aliciacl@uaslp.mx

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

Rocío Saldaña Medina, Coordinadora de lnternacionalización
rsaldana@uaslp.mx ; di.uaslp@gmail.com
Av. Manuel Nava No. 201, 2º. Piso, Zona Universitaria, C.P. 78210
San Luis Potosí, S.L.P. México
Fechas importantes

2016

Semestre 1 (Ene-Ago)

Semestre 2 (Ago-Dic)

3

3

Calendario Académico

Tercera semana de Enero a Segunda
semana de Junio

Segunda semana de Agosto a
segunda semana de diciembre

Fecha límite de
recepción de cartas de
postulación

Primera semana de noviembre

Segunda semana de junio

Periodo de vigencia de
beneficios

La beca cubrirá las fechas exactas del
calendario académico del año en
curso

La beca cubrirá las fechas exactas
del calendario académico del año en
curso

Sesión de orientación
obligatoria

Finales de Enero

Finales de Agosto

Número de plazas a
ofrecer

Periodo de vacaciones

Semana Santa y Pascua
Mediados de Junio a Mediados de
Agosto

Mediados de Diciembre a mediados
de Enero

Periodo de exámenes
finales

Primera quincena de Diciembre

Primera quincena de Junio

Semestre 1 (Ene-Ago)

Semestre 2 (Ago-Dic)

3

3

Calendario Académico

Tercera semana de Enero a Segunda
semana de Junio

Segunda semana de Agosto a
segunda semana de diciembre

Fecha límite de
recepción de cartas de
postulación

Primera semana de noviembre

Segunda semana de junio

Periodo de vigencia de
beneficios

La beca cubrirá las fechas exactas del
calendario académico del año en
curso

La beca cubrirá las fechas exactas
del calendario académico del año en
curso

Sesión de orientación
obligatoria

Finales de Enero

Finales de Agosto

Periodo de vacaciones

Semana Santa y Pascua
Mediados de Junio a Mediados de
Agosto

Mediados de Diciembre a mediados
de Enero

Periodo de exámenes
finales

Primera quincena de Diciembre

Primera quincena de Junio

2017
Número de plazas a
ofrecer

Información Académica
Todas las licenciaturas que oferta la UASLP están abiertas a recibir

Programas o carreras
estudiantes de intercambio, las pueden consultar en la página web:
ofrecidos a estudiantes
http://portal.uaslp.mx/Spanish/Administracion/ServEsc/organigrama/Ad
de intercambio
Información de
contenido de
asignaturas

misiones/oferta_educativa/Paginas/default.aspx
Los mapas curriculares están disponibles en cada página web de las
distintas Escuelas y Facultades, consultar:
http://www.uaslp.mx/SPANISH/ACADEMICAS/Paginas/default.aspx
Cualquier otra duda, escribir a: rsaldana@uaslp.mx y
di.uaslp@gmail.com

Carga mínima de
asignaturas obligatoria
para estudiantes de
intercambio

Se sugiere una carga mínima de tres asignaturas por semestre

Periodo de envío de
calificaciones finales

Para estancias que comprenden de agosto a diciembre, las
calificaciones se envían en el transcurso de los meses de marzo y
abril. Para estancias de enero a junio, se envían en el transcurso de
los meses de octubre y noviembre.

Información adicional

Información del Viaje

Condiciones de
Hospedaje

Durante el proceso de admisión del estudiante, se establece contacto con él
para asesorarlo en todo lo que necesite, desde cómo llegar a nuestra ciudad,
recomendaciones para su viaje, consejos sobre el clima, etc.
Se le apoya económicamente para que rente un lugar de su agrado, se le
apoya a encontrar alojamiento, brindándole ciertas opciones que no está
obligado a tomar.
Rocío Saldaña Medina
rsaldana@uaslp.mx; di.uaslp@gmail.com
+52444 8342504
Se le brinda vivienda, ya sea en casa de familia o en alojamiento compartido
con otros estudiantes

Condiciones de
alimentación

Los alimentos pueden ser incluidos en el lugar donde vive, de lo contrario se
le dará dinero en efectivo para cubrir este concepto.

Costos Estimados por
Mes

Un alumno gasta en promedio entre $4,500 y $6,000 pesos mexicanos por
mes aproximadamente (incluyendo vivienda, alimentos, gastos varios y
transportes)

Seguro Médico

Es indispensable que los alumnos traigan desde su país, un seguro médico
con cobertura internacional que incluya repatriación, sin embargo, a todos
los estudiantes de intercambio que ingresan a la UASLP, se les tramita el
seguro social, quedando así adscritos al Instituto Mexicano del Seguro
Social siempre y cuando tengan su visa de estudiante, por lo que es
recomendable el trámite de la misma, sobre todo si el alumno estando aquí
desea realizar prácticas profesionales.

Contacto de Emergencia

rsaldana@uaslp.mx y di.uaslp@gmail.com

Proceso de Nominación
de Estudiantes de
Intercambio a la
Universidad

Los estudiantes que aplican a la UASLP son nominados por las
universidades de origen, quienes envían la documentación solicitada al
contacto: Rocío Saldaña Medina: rsaldana@uaslp.mx y di.uaslp@gmail.com

