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Información General 

 

Titular de la 
Institución:  

Dr. Antonio José Dieck Assad 

Dirección: 
Av. Ignacio Morones Prieto 4500 Pte. 66238 San Pedro Garza García, N.L. 
México 

Teléfono: + (52) (81) 82 15 10 00  

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

Thomas M. Buntru Wenzler, Director de Programas Internacionales 

Dirección:  
Av. Ignacio Morones Prieto 4500 Pte. 66238 San Pedro Garza García, N.L. 
México 

E-mail : thomas.buntru@udem.edu.mx   

Persona de contacto 
(Nombre y cargo):        

Daniela Rodríguez Gutiérrez, Directora de Convenios y Comunicación 

E-mail: daniela.rodriguez@udem.edu.mx  

Dirección: 
Av. Ignacio Morones Prieto 4500 Pte. 66238 San Pedro Garza García, N.L. 
México 

 
Fechas importantes 

 

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

Número de plazas a 
ofrecer 

0 1 

Calendario Académico  8 agosto-7 diciembre (aprox.) 

Fecha límite de 
recepción de cartas de 
postulación 

 30 abril 2016 

Periodo de vigencia de 
beneficios 

 8 agosto-9 diciembre (aprox.) 

Sesión de orientación 
obligatoria 

 3-5 agosto 

Periodo de vacaciones  no hay durante el semestre 

Periodo de exámenes 
finales 

 
 

 

23 noviembre-7 diciembre (aprox.) 

mailto:thomas.buntru@udem.edu.mx
mailto:daniela.rodriguez@udem.edu.mx


 

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

Número de plazas a 
ofrecer 

0 1 

Calendario Académico  7 agosto- 6 diciembre (aprox.) 

Fecha límite de 
recepción de cartas de 
postulación 

 30 abril 2017 

Periodo de vigencia de 
beneficios 

 7 agosto-8 diciembre 

Sesión de orientación 
obligatoria 

 2-4 agosto 

Periodo de vacaciones  no hay durante el semestre  

Periodo de exámenes 
finales 

 23 noviembre-6 diciembre (aprox.) 

 

Información Académica 

 

Programas o carreras 
ofrecidos a estudiantes 
de intercambio  

Todos están disponibles, consultar en página web aquí. 

Información de 
contenido de 
asignaturas 

En la misma página web  aquí. dar clic a la carrera, plan de estudios y luego a 
cada asignatura para ver una breve descripción. Se puede enviar el contenido 
detallado de algunas asignaturas a solicitud del estudiante.  

Carga mínima de 
asignaturas obligatoria 
para estudiantes de 
intercambio 

Mínimo 4 asignaturas por semestre.  

Periodo de envío de 
calificaciones finales 

Febrero  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.udem.edu.mx/Esp/Carreras/Pages/default.aspx
http://www.udem.edu.mx/Esp/Carreras/Pages/default.aspx


 

 
 
 
 
 
 
 

Información adicional 
 

Información del Viaje 
Llegar a aeropuerto internacional Mariano Escobedo (MTY). La UDEM 
cuenta con una asociación de estudiantes que apoya con la recepción y la 
adaptación cultural.  

Condiciones de 
Hospedaje 

Opción de residencias universitarias dentro del campus, habitación doble. 

Condiciones de 
alimentación 

Plan de comidas en cafeterías del campus, 2 comidas al día por 5 días a la 
semana.  

Costos Estimados por 
Mes 

$2,500 - $4,000 MXN ($175 – $280 USD) 

Seguro Médico  

El estudiante puede traer consigo un seguro internacional que le cubra 
durante su estancia en México, en cuyo caso necesitaríamos copia de la 
póliza que incluya cobertura y números de emergencia. También pueden 
adquirir un seguro por medio de la UDEM con un costo de $3,161 MXN 
($218 USD), este costo varía semestre a semestre.  

Contacto de Emergencia 
hildeliza.gonzalez@udem.edu.mx 
Tel: +(52) (81) 82 15 1397 

 
 

Proceso de Nominación 
de Estudiantes de 
Intercambio a la 
Universidad 

Contactar a hildeliza.gonzalez@udem.edu.mx con la información del 
estudiante. Se le pedirá enviar cierta papelería para su registro: 
 
-Solicitud UDEM con fotografía 
-Copia de pasaporte 
-Transcript 
-Dos cartas de recomendación 
-Comprobante de seguro de gastos médicos 
La papelería se puede enviar vía correo electrónico, no es necesario enviar 
originales.  
 

 

mailto:hildeliza.gonzalez@udem.edu.mx
mailto:hildeliza.gonzalez@udem.edu.mx

