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

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

Tirso Juan Ordaz Coral
SM. 78, Mza. 1, Lote 1, Esquina Fraccionamiento Tabachines. C.P.
77528, Cancún Quintana Roo, México.
01998-881-44-00
Ext.1101
Patricia Bolio Gutiérrez
Jefe de Vinculación

Dirección:

SM. 78, Mza. 1, Lote 1, Esquina Fraccionamiento Tabachines. C.P.
77528, Cancún Quintana Roo, México.

E-mail :

pbolio@ucaribe.edu.mx

Ext.1180

Persona de
Patricia Bolio Gutiérrez
contacto (Nombre
Jefe de Vinculación
y cargo):
E-mail:
pbolio@ucaribe.edu.mx
SM. 78, Mza. 1, Lote 1, Esquina Fraccionamiento Tabachines. C.P.
Dirección:
77528, Cancún Quintana Roo, México.
Fechas importantes
2016

Semestre 1 (Ene-Ago)

Semestre 2 (Ago-Dic)

Número de plazas
a ofrecer

2

2

Calendario
Académico

Inicio del próximo curso
académico: 11 de Enero de
2016
Final del próximo curso
académico: 23 de Mayo de
2016

Inicio del próximo curso
académico: 15 de Agosto de
2016
Final del próximo curso
académico: 02 de Diciembre
de 2016

Fecha límite de
recepción de
cartas de
postulación

15 de Noviembre 2015

30 de Mayo 2016

Periodo de
vigencia de
beneficios

La Universidad del Caribe
ofrecerá la Condonación de
matrícula, por tratarse de la
Red de Movilidad.
De acuerdo a los lineamientos
estipulados en el Programa de
Intercambio Estudiantil
JIMA, la Universidad del Caribe
financiará, durante todo el
período de su estadía, el
alojamiento y apoyo para
alimentación de los estudiantes
que reciba.

La Universidad del Caribe
ofrecerá la Condonación de
matrícula, por tratarse de la
Red de Movilidad.
De acuerdo a los lineamientos
estipulados en el Programa
de Intercambio Estudiantil
JIMA, la Universidad del
Caribe financiará, durante todo
el período de su estadía, el
alojamiento y apoyo para
alimentación de los
estudiantes que reciba.

4-5 días hábiles antes de iniciar
el periodo de clases

4-5 días hábiles antes de
iniciar el periodo de clases

23 de mayo de 2016 – 15 de
agosto 2016

02 de diciembre de 2016 – 09
de enero de 2017
Del 21 al 25 de Noviembre de
2015

Sesión de
orientación
obligatoria
Periodo de
vacaciones
Periodo de
exámenes finales

Del 16 al 20 de Mayo de 2016

2017

Semestre 1 (Ene-Ago)

Semestre 2 (Ago-Dic)

Número de plazas
a ofrecer

2

2

Calendario
Académico

Inicio del próximo curso
académico: 9 de Enero de 2017
Final del próximo curso
académico: 29 de Mayo de
2017

Fecha límite de
recepción de
cartas de
postulación

Inicio del próximo curso
académico: 14 de Agosto de
2017
Final del próximo curso
académico: 04 de Diciembre
de 2017

15 de Noviembre 2016

30 de Mayo 2017

Periodo de
vigencia de
beneficios

Sesión de
orientación
obligatoria
Periodo de
vacaciones
Periodo de
exámenes finales

La Universidad del Caribe
ofrecerá la Condonación de
matrícula, por tratarse de la
Red de Movilidad.
De acuerdo a los lineamientos
estipulados en el Programa de
Intercambio Estudiantil
JIMA, la Universidad del Caribe
financiará, durante todo el
período de su estadía, el
alojamiento y apoyo para
alimentación de los estudiantes
que reciba.

La Universidad del Caribe
ofrecerá la Condonación de
matrícula, por tratarse de la
Red de Movilidad.
De acuerdo a los lineamientos
estipulados en el Programa
de Intercambio Estudiantil
JIMA, la Universidad del
Caribe financiará, durante todo
el período de su estadía, el
alojamiento y apoyo para
alimentación de los
estudiantes que reciba.

4-5 días hábiles antes de iniciar
el periodo de clases

4-5 días hábiles antes de
iniciar el periodo de clases

29 de mayo de 2017 – 14 de
agosto 2017
Del 22 al 26 de Mayo de 2017

04 de diciembre de 2016 – 08
de enero de 2018
Del 20 al 24 de Noviembre de
2017

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

Licenciatura en Negocios Internacionales,
Licenciatura en Turismo Sustentable y Gestión Hotelera,
Licenciatura en Innovación Empresarial,
Licenciatura en Gastronomía,
Ingeniería Industrial,
Ingeniería en Telemática,
Ingeniería Ambiental
Ingeniería en Logística y Cadena de Suministro.
Los contenidos de asignaturas (syllabus, contenidos descriptivos,
o enmiendas) NO están incluidos en nuestra página web.
De igual forma la Universidad del Caribe NO posee una
oferta específica cada semestre. Sin embargo el/la
estudiante puede revisar la página el listado de asignaturas e
informarnos a esta Oficina de cuales requiere el contenido, para
hacérselos llegar. Puede revisarse en la página web institucional:
www.unicaribe.edu.mx
3 materias, equivalentes a 18 créditos

Diciembre y Junio del año en curso.

Información adicional

Información del
Viaje

Toda vez que se reciba el expediente del/la estudiante
completo, nuestra Universidad emitirá la carta de aceptación al
estudiante para que el/la mismo/a pueda realizar las gestiones
migratorias y de visado correspondiente.
Se recomienda llegar una semana antes del inicio de las clases
con la finalidad de realizar los siguientes procedimientos:
 Reportarse con el/la Jefe/a del Departamento de
Vinculación Internacional para su registro estudiantil
(Edificio de la Biblioteca, Planta baja, aun costado del
Audiorama). Traer consigo su pasaporte y póliza del
seguro médico.
 Reunirse con el/la Jefe/a del Departamento Académico
correspondiente,
para tratar asuntos relativos al
desarrollo del semestre y de sus actividades
académicas, entre otros.
 Completar los requerimientos de orientación de la
Universidad.
Llegada a Cancún:
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Cancún es el mas
cercano a la Universidad.
La Universidad del Caribe buscará realizar un servicio
complementario de recolección del /a joven estudiante ya sea
en el Aeropuerto, o en su caso en la Terminal de Autobuses de
la Ciudad de Cancún, cuyo acceso se realiza a través de taxi, o
el “shuttle bus” comunitario.
Los autobuses “shuttle bus” salen cada 25/30 minutos desde el
Aeropuerto, en un horario de 08:00 a 23:30 horas. Duración
aproximada de viaje: 30/40 minutos desde el Aeropuerto para
llegar a la Terminal de Autobuses. Costo del viaje: $52.00
pesos o $5.00 USD viaje sencillo aproximadamente.
En el área de llegadas Internacionales en la Terminal 3,
encontrarán un módulo de venta de boletos para el Shuttle Bus
al Centro. Ese autobús deja exactamente en la Terminal de
Autobuses de la Ciudad.
En caso de ya no alcanzar el bus, se puede de igual forma
tomar una de las vans que van de la Terminal 3 a la Terminal 2
(Nacionales) y de ahí tomar el Shuttle Bus de igual forma. Las
vans inter-terminales parten cada 20 minutos y el trayecto
entre ambas terminales es de 5 minutos. Tiene un costo un
poco mayor, entre $15.00 y $25.00 USD.

Condiciones de
Hospedaje

Condiciones de
alimentación

Costos Estimados
por Mes

Seguro Médico

Contacto de
Emergencia

De acuerdo a los lineamientos estipulados en el Programa de
Intercambio Estudiantil JIMA, la Universidad del Caribe
financiará, durante todo el período de su estadía,
el
alojamiento de los estudiantes que reciba.
La Universidad del Caribe no posee actualmente residencias
para estudiantes, sin embargo buscará ofrecer al estudiante
opciones de alojamiento a costo accesible y de fácil arribo a la
institución.
Entre las opciones de hospedaje en Cancún, Quintana Roo
disponibles se encuentran: habitación individual/compartida en
casa familiar previamente seleccionada por la Universidad;
Departamento
compartido
con
estudiantes
nacionales/extranjeros; Habitación en residencia estudiantil
externa (no de la universidad). Toda vez que se haya
confirmado su recepción, alrededor de 1 mes antes de la
llegada del estudiante se ofrecerá al mismo/a la información
sobre la vivienda disponible.
De acuerdo a los lineamientos estipulados en el Programa de
Intercambio Estudiantil JIMA, la Universidad del Caribe
financiará, durante todo el período de su estadía, la
alimentación de los estudiantes que reciba. Se otorgará
mensualmente un estipendio para que el/la estudiante
adquiera de manera independiente sus productos alimenticios
(despensa).
Vivir en Cancún es, a diferencia del pensamiento generalizado,
accesible. Si se toma en cuenta que los estudiantes contarán
con el apoyo de hospedaje y alimentos, entonces se puede
establecer la recomendación de contemplar un estimado de
entre 200-400 USD mensuales adicionales que ellos deberán de
poseer para cubrir gastos de transportación, gastos personales,
gastos de recreación y gastos escolares (papelería, material
didáctico).
Los jóvenes interesados/as en realizar una estancia en nuestra
Universidad deberán contar con comprobante de seguro
médico internacional que les permita acceder a servicios
básicos de salud en México. Se solicita que el seguro médico
contemple la repatriación del interesado/a en caso necesario
(se compra en cualquier compañía de seguros y deben aportar
copia de la póliza con validez, al menos, durante el curso que
vaya a realizar).
Todos los/as estudiantes extranjeros son bienvenidos/as a la
Universidad del Caribe, y deberán tener la certeza de que
procuraremos su bienestar personal.
Los/as estudiantes deberán de proporcionar en su Formato de
Solicitud los datos de contacto adicional a los datos de su
coordinador/a de movilidad, la información de contacto de una
persona familiar/amistad cercana que pueda servir como medio
para recibir notificaciones.

Proceso de
Nominación de
Estudiantes de
Intercambio a la
Universidad

Para efectos de poder participar como estudiante de
intercambio, el procedimiento a seguir es el siguiente:
1. La Universidad de origen, dará difusión al Programa de
Intercambio Estudiantil JIMA entre sus unidades
académicas y población estudiantil.
2. Los/as estudiantes solicitantes deberán acudir a la
Oficina de Asuntos Estudiantiles/Internacionales de su
Universidad y mostrarán su interés.
3. La Universidad de origen deberá contactar a esta
institución con el fin de informar del interés de enviar
jóvenes estudiantes de intercambio a nuestra
Universidad.
4. Es importante que la Universidad de origen tome en
cuenta las carreras disponibles en nuestra Institución
para el intercambio.
5. La Universidad de origen seleccionará, mediante
proceso de gestión interna, a los estudiantes que
realizarán estancia de intercambio en nuestra
Universidad.
6. La Universidad de origen definirá con cada uno de sus
estudiantes, de acuerdo a la Oferta académica que le
sea enviada por nuestra parte, las materias o
asignaturas que el estudiante podrá cursar en base a su
plan de estudios.
7. La Universidad de origen informará a nuestra
Universidad sobre los estudiantes seleccionados, y
enviará el expediente académico de los mismos y la
propuesta de materias a cursar aquí.
8. Los jóvenes interesados/as deberán llenar, imprimir,
firmar y posteriormente enviar vía correo electrónico el
Formato de Estudiante Seleccionado JIMA y
adjuntar a la solicitud de movilidad la siguiente
documentación:
 1 copia de su kardex o historial de estudios cursados en
su universidad de origen
 1 copia de su pasaporte
 1 copia de comprobante de seguro médico internacional
Copia de comprobante(s) de suficiencia financiera para cubrir
sus gastos escolares y personales durante su estancia: estado
de cuenta, carta de apoyo/beca de universidad de origen u
organismo, entre otros

