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UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
Información General
Rector General
Dirección
Teléfono

Dirección

Mtro. Sergio Samuel Espinosa Guillén
Rosales 189 Col. Centro, Hermosillo, Sonora, México.
6622895900 Ext. 102
E-mail: espinosa_samuel@ues.mx
Mtra. Ernestina Arabella Almada Ruíz
Secretaria General Académica
Rosales 189 Col. Centro, Hermosillo, Sonora, México.

E-mail

Ernestina.almada@ues.mx

Teléfono

6622895900 Ext. 114

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

Lic. Brenda María Vega Moreno
Coordinadora de Cooperación Académica y Asuntos Internacionales
Brenda.vega@ues.mx
Rosales 189 Col. Centro, Hermosillo, Sonora, México.
6622895928

Responsable de MACMEX en la
Universidad (Nombre y cargo)

Sitio web: www.ues.mx

Fechas importantes
2016
Número de plazas a
ofrecer

Semestre 1 (Ene-Ago)

Semestre 2 (Ago-Dic)

2

2

Inicio de cursos: 11-01-2016
Término de cursos: 13-05-2016

Inicio de cursos: 11-08-2016
Término de cursos: 26-11-2016

Fecha límite de recepción
de cartas de postulación

02-10-2015

29-04-2016

Periodo de vigencia de
beneficios

Del 11-01-2016
al 13-05-2016

Sesión de orientación
obligatoria

El estudiante deberá llegar una semana
antes para recibir orientación

El estudiante deberá llegar una semana
antes para recibir orientación

Periodo de vacaciones

Semana Santa: 02-04-2016 al 09-04-2016
Verano: 13-05-2016 al 10-08-2016

Vacaciones intersemestrales: 26-11-2016
al 08-01-2017

Puede variar dependiendo del profesor y
la clase.

Puede variar dependiendo del profesor y
la clase.

Calendario Académico

Periodo de exámenes
finales
2017
Número de plazas a
ofrecer
Calendario Académico
Fecha límite de recepción
de cartas de postulación

Del 11-08-2016
al 18-12-2016

Semestre 1 (Ene-Ago)

Semestre 2 (Ago-Dic)

2

2

Inicio de cursos: 12-01-2017
Término de cursos: 14-05-2017

Inicio de cursos: 12-08-2017
Término de cursos: 27-11-2017

02-10-2016

29-04-2017

Del 12-08-2017
al 19-12-2017

Periodo de vigencia de
beneficios

Del 12-01-2017
al 12-05-2017

Sesión de orientación
obligatoria

El estudiante deberá llegar una semana
antes para recibir orientación

El estudiante deberá llegar una semana
antes para recibir orientación

Periodo de vacaciones

Semana Santa: 05-04-2016 al 12-04-2017
Verano: 13-05-2016 al 10-08-2017

Vacaciones intersemestrales: 26-11-2016
al 08-01-2018

Puede variar dependiendo del profesor y
la clase.

Puede variar dependiendo del profesor y
la clase.

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

Lic. Administración de Empresas
Lic. Comercio Internacional
Lic. Administración de Empresas Turísticas
Lic. Contaduría
Lic. Ecología
Lic. Entrenamiento Deportivo
Lic. Nutrición Humana
Lic. Enseñanza del Inglés
Lic. Agronegocios
Ing. Geociencias
Ing. Horticultura
Ing. Ambiental Industrial
Ing. Industrial en Manufactura
Ing. en Mecatrónica
Ing. en Tecnología de Alimentos
Ing. en Software
Ing. Industrial
Ing. Industrial en Electrónica
Ing. Biotecnología Acuática

http://www.ues.mx/pagina.aspx?p=66&s=3

3 materias

20 días hábiles después de finalizar el semestre

Información adicional

Información del Viaje

Recepción aeropuerto General Ignacio Pesqueira, previo a su arribo los estudiantes
reciben información sobre opciones de alojamiento, por lo que al momento de
llegada, el hospedaje ya está definido, pudiendo ser casa de asistencia o
departamento.

Casa de asistencia, los precios pueden variar dependiendo de la ubicación, se
estima que el estudiante pagará alrededor de $4,000.00, este tipo de alojamiento
incluye los 3 alimentos diarios.
Condiciones de hospedaje

Condiciones de
alimentación

Departamento, el precio puede variar dependiendo de la ubicación, se estima que el
estudiante pagará de 3,000.00 a 5,000.00, este tipo de alojamiento no incluye los
alimentos. Sin embargo siempre se busca que el estudiante comparta renta con
otros alumnos de intercambio o bien de la universidad.

Beca de $20,000.00 MN, depositados en 5 ministraciones al inicio de cada mes

Presupuesto aprobado: 20,000.00 por estudiante, el monto contempla el hospedaje
y la alimentación. Durante su estancia los beneficiaros podrán utilizar la biblioteca y
los laboratorios de cómputo. Adicional a esto reciben precio especial en el gimnasio
y se busca la posibilidad de que apliquen a un subsidio en desayunos en el campus
de lunes a viernes.
Costos estimados por mes

Seguro médico

Costos en los que podría incurrir el estudiante mensualmente (pesos expresados en
pesos mexicanos):
*Transportación hospedaje-campus $200.00 MN semanales.
*Útiles $500.00 aprox. durante todo el semestre.
*Fotocopias $50.00 por semana, puede variar dependiendo de las clases.
*Gastos personales 150.00 al mes, el monto puede variar dependiendo de cada
becario.
Previo a su arribo el estudiante deberá adquirir un seguro de gastos médicos
internacional con vigencia por el periodo de estancia
RECTORÍA
Lic. Brenda María Vega Moreno/Coordinadora de Cooperación Académica y
Asuntos Internacionales
Tel. 6622895928
Correo electrónico: brenda.vega@ues.mx
Lic. Arturo Guerrero Ortiz /Encargado de Movilidad
Tel. 6622895900 Ext. 143
Correo electrónico: arturo.guerrero@ues.mx
Existe un Enlace de Movilidad e Intercambio en cada una de las 5 Unidades
Académicas:
UNIDAD HERMOSILLO
Lic. Sharon Pacheco
Te. (662) 2 2857638
Correo electrónico: movilidaduah@ues.mx

Contacto de emergencia

UNIDAD SAN LUIS
Lic. Maritza Leyva
Tel. (653) 5 35 19 44
Correo electrónico: movilidaduasl@ues.mx
UNIDAD MAGDALENA
Lic. Mario Rochin
Tel. (632) 3 22 40 85
Correo electrónico: movilidaduam@ues.mx
UNIDAD BENITO JUAREZ
Lic. Alma Lizeth Vazquez
Tel. (643) 4 35 00 28
Correo electrónico: movilidaduabj@ues.mx
UNIDAD NAVOJOA
Lic. Guillely Márquez
Tel. (642) 4 22 75 76
Correo electrónico: movilidaduan@ues.mx

El proceso de nominación inicia una vez que se reciben en tiempo y forma, los
documentos / formatos institucionales para su postulación.
Proceso de nominación de
estudiantes de intercambio
a la universidad

Dentro de los requisitos que el estudiante deberá cumplir se encuentra, ser
estudiante regular, haber cursado y aprobado el 50% de los créditos de su plan de
estudios, promedio mínimo de 8 o equivalente.

