Programa “Jóvenes de intercambio México – Argentina” (JIMA)
ANUIES - CIN
Universidad de Colima
Información General
Titular de la
Institución:

Dirección:

Teléfono:
Responsable del
proyecto en la
institución (Nombre y
cargo):

M.A. José Eduardo Hernández Nava
Av. Universidad 333
Col. Las Víboras
C.P 28040
Colima, Colima
++ 52 312 31 6 10 09
M. Ed. Genoveva Amador Fierros
Directora General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica

Dirección:

Av. Universidad 333
Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica
Col. Las Víboras
C.P 28040
Colima, Colima
C.P 28040

E-mail :

genoveva@ucol.mx

Persona de contacto
(Nombre y cargo):

Lcda. Gabriela Sánchez Alfaro
Responsable de Cooperación con América Latina y el Caribe
gaby_saal@ucol.mx
Av. Universidad 333
Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica
Col. Las Víboras
C.P 28040
Colima, Colima
C.P 28040

E-mail:

Dirección:

Fechas importantes
2016
Número de plazas a
ofrecer
Calendario Académico

Semestre 1 (Ene-Ago)

Semestre 2 (Ago-Dic)

2

2

Finales de enero principios de julio

Primer semana de agosto mediados
de diciembre

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

Octubre de 2015

Mayo de 2016

Lo que dure el semestre hasta
exámenes parciales

Lo que dure el semestre hasta
exámenes parciales

Viernes antes de inicio de semestre

Viernes antes de inicio de semestre

Mediados de junio

Finales de noviembre

Semestre 1 (Ene-Ago)

Semestre 2 (Ago-Dic)

2

2

Finales de enero principios de julio

Primer semana de agosto a
mediados de diciembre

Octubre 2016

Mayo de 2017

Lo que dure el semestre hasta
exámenes parciales

Lo que dure el semestre hasta
exámenes parciales

Viernes antes de inicio de semestre

Viernes antes de inicio de semestre

Mediados de junio

Finales de noviembre

Periodo de exámenes
finales
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
Periodo de vacaciones
Periodo de exámenes
finales

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 los impartidos en la Universidad de Colima
http://www.ucol.mx/oferta-educativa/oferta-superior-licenciatura.htm
la Responsable de JIMA lo gestionará a solicitud a través de los Coordinadores
académicos de cada Facultad
Mínimo 2 materias
Para semestres agosto – diciembre, seria en noviembre
Para semestre enero – julio, seria en junio

Información adicional

Información del Viaje

Los estudiantes podrán contactar a la Responsable de JIMA sobre temas de
alojamiento, recepción en aeropuerto o central de autobuses

Condiciones de
Hospedaje

Se garantizará hospedaje adecuado durante el semestre

Condiciones de
alimentación

Se garantizará alimentación durante el semestre

Costos Estimados por
Mes

Seguro Médico

Contacto de Emergencia

Colima es una ciudad relativamente barata hay hospedajes que van desde
los 1,500 pesos. En la cafetería universitaria venden desayunos económicos
y comidas corridas y el transporte cuesta como 6 pesos. Con un monto de
unos 5,000 a pesos un alumno puede solventar alimentación hospedaje,
traslados y un poco de recreación.
Al llegar el alumno deberá entregar una copia de su seguro médico
internacional con cobertura en territorio nacional que incluya repatriación de
restos mortales y gastos médicos mayores.
Lcda. Gabriela Sánchez Alfaro gaby_saal@ucol.mx

Las Universidades argentinas deberán postular a sus alumnos en tiempo y
forma enviando en archivo PDF los siguientes documentos
Proceso de Nominación
de Estudiantes de
Intercambio a la
Universidad

Formato de solicitud de movilidad (disponible en página web)
Carta de presentación dirigida a la Mtra. Genoveva Amador Fierros,
Directora General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica
de la Universidad de Colima. Esta carta debe ir firmada por el titular de la
Oficina de Relaciones Internacionales o equivalente en la universidad de
origen del estudiante visitante.

Historial o expediente académico con las asignaturas cursadas hasta el
momento y sus respectivas calificaciones.
Carta de intención
2 cartas de recomendación académica
Fotocopia del seguro médico internacional en el caso de estudiantes
extranjeros (este documento también puede ser entregado el mismo día de
la llegada del estudiante).
Fotocopia legible del pasaporte
Una vez que envían esto la DGRICA envía el expediente a la Facultad que
solicita el estudiante y esperamos la respectiva carta de aceptación, cuando
ésta llega se envía por correo electrónico al homólogo argentino

