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

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

Dr. José Manuel Cabrera Sixto
Lascurain de Retana 5 Centro Guanajuato, Gto. C.P. 36000
473 73 20006
Dr. Sergio Arias Negrete, Director de Cooperación Académica

Dirección:

Alonso 12, Mesón de San Antonio, planta baja, Centro, Guanajuato, Gto C.P.
36000

E-mail :

internacional@ugto.mx

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

Mtro. Erick Manuel Sánchez Robles
erick@ugto.mx
Alonso 12, Mesón de San Antonio, planta baja, Centro, Guanajuato, Gto C.P.
36000
Fechas importantes

2016
Número de plazas a
ofrecer
Calendario Académico
Fecha límite de
recepción de cartas de
postulación
Periodo de vigencia de
beneficios
Sesión de orientación
obligatoria

Semestre 1 (Ene-Ago)

Semestre 2 (Ago-Dic)

4

4

18 Enero- 10 Junio 2016 - Por
confirmarse fechas exactas

8 Agosto- 10 Diciembre 2016 – Por
confirmarse fechas exactas

1 de octubre del 2015

15 de abril del 2016

10 enero a 10 junio 2016

28 julio – 28 diciembre 2016

11 enero 2016

1 agosto 2016

Periodo de vacaciones

14 al 29 marzo 2016

Ninguno

Periodo de exámenes
finales

5 a 10 junio 2016

5 a 10 diciembre 2016

Semestre 1 (Ene-Ago)

Semestre 2 (Ago-Dic)

4

4

16 Enero- 9 Junio 2017

7 Agosto – 8 Diciembre 2017

1 de octubre del 2016

15 de abril del 2017

9 enero a 9 junio 2017

27 julio – 27 diciembre 2017

9 enero 2017

1 agosto 2017

Periodo de vacaciones

Semana Santa y Semana de Pascua

Ninguno

Periodo de exámenes
finales

5 a 9 junio 2017

4 a 8 diciembre 2017

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 Intersemestral – Verano 2016
Verano de Investigación y Cultura Mexicana 2016
Fecha límite para postular
Fecha de recolección en aeropuerto

Abril 4, 2016
Mayo 28 y 29, 2016 *

Sesión de orientación obligatoria y registro

Mayo 30 a Junio 3, 2016 *

Periodo Académico

Junio 6 – Agosto 12, 2016 *

Evaluación Final

Agosto 8 al 12, 2016 *



Condonación de Matrícula



Posible reembolso del costo de vuelo (Hasta
$7,000 pesos)



Posible beca de hospedaje y alimentación
($5,000 pesos)



Programa de Verano de Investigación y
Cultura Mexicana
o Programa de 10 semanas de duración
con hospedaje con familias anfitrionas

Beneficios

o Proyecto de investigación a ser
presentado en un congreso nacional y
supervisado por un professorinvestigador. Publicación de memorias
con ISBN.
o Viajes de fin de semana y acividades
socio-culturales
o Trabajo comunitario
o Opción de transferencia de créditros
académicos
o Recolección en aeropuerto
o Sin costo para estudiantes de
intercambio
o Más información en
www.ugto.mx/internacional/summer
Información Académica

Programas o carreras
ofrecidos a estudiantes Todos los programas académicos de Licenciatura
de intercambio
Información de
contenido de
http://www.ugto.mx/oferta-academica/licenciaturas
asignaturas
Carga mínima de
asignaturas obligatoria
5 materias o o 18 horas presenciales a la semana
para estudiantes de
intercambio
Periodo de envío de
calificaciones finales

Mediados de febrero y mediados de agosto

Información adicional
Al momento de preparar su viaje, los estudiantes deberán contemplar el
tiempo necesario tanto para el viaje en avión como para la su traslado
terrestre a la ciudad en la que se encuentra su campus; se recomienda que
el estudiante llegue en horario de oficina (9:00 am a 3:00 pm).
El aeropuerto internacional del Estado de Guanajuato es el Aeropuerto del
Bajio (BJX). El estudiante deberá notificar el itinerario de vuelo al menos
dos semanas por adelantado. Un representante de la Universidad recibirá al
estudiante en el Aeropuerto Bajio (BJX) siempre y cuando el convenio entre
nuestras universidades así lo estipule.

Información del Viaje

Condiciones de
Hospedaje

Condiciones de
alimentación
Costos Estimados por
Mes

Seguro Médico

El tiempo aproximado de viaje del aeropuerto a las diferentes ciudades es:
1) Leon: 20 minutos
2) Guanajuato: 30 minutos
3) Irapuato: 40 minutos
4) Salamanca: 60 minutos
5) Celaya: 90 minutos
6) Salvatierra: 90 minutos
7) Yuriria: 120 minutos
Un taxi del aeropuerto a la ciudad de Guanajuato cuesta a entre 300-450
pesos. No proporcionaremos el transporte para aquellos estudiantes que
lleguen a un aeropuerto diferente.
Los estudiantes pueden optar por solicitar recolección en el Aeropuerto de
León/ Bajío (BJX) a la Universidad de Guanajuato. Favor de realizar el
registro de solicitud de recolección en aeropuerto en el siguiente sitio web:
https://es.surveymonkey.com/s/airport-pickup
Opciones de hospedaje: Familia anfitriona, casa de asistencia y hostales.
Familias Anfitrionas:El estudiante deberá de llenar su solicitud en línea.
El servicio incluye: 19 comidas a la semana. El costo por mes es de $4,500
pesos (Habitación compartida) o $5,500 pesos (Habitación individual). Se
aplican restricciones.
Beca para hospedaje y alimentación de $5,000 pesos por mes durante 5
meses
El costo de un departamento compartido es de aproximadamente $5,500
pesos/mes.
Costos aproximado de alimentos: $3,500 pesos/mes
Costo aproximado del transporte público:$300 pesos/mes
Los estudiantes internacionales deberán de contar, antes de su llegada, con
un seguro médico internacional que tenga las siguientes características:
Repatriación de restos fúnebres
Hospitalización que cubra un mínimo de USD$80,000
Evacuación Médica
Asistencia legal
Transportación de un familiar en caso de hospitalización
Los estudiantes mexicanos deberán de estar afiliados al IMSS, ISSSTE o

contar con un seguro médico privado de gastos mayores.
La Universidad de Guanajuato ha acordado descuentos con compañías
de seguros que tienen acuerdos con hospitales locales. Si requiere
sugerencias, puede escribir un email a internacional@ugto.mx
Todos los estudiantes deberán de adquirir un seguro médico universitario
complementario de la Universidad de Guanajuato. El costo de este seguro
es aproximadamente de 95 pesos por semestre.
Contacto de Emergencia

Erick M. SÁNCHEZ-ROBLES
erick@ugto.mx
Teléfono celular: +52 1 (473) 108 6060

Proceso de Nominación
1.- Postular a estudiantes de intercambio dentro de las fechas límite
enviando una carta oficial al correo electrónico erick@ugto.mx. La carta de
postulación deberá de contener el nombre, apellidos (como en pasaporte o
acta de nacimiento) y correo electrónico del estudiante. Favor de no incluir
ningún otro documento. Por favor, confirmar la recepción de la postulación.
2.- Una vez que recibamos la información, registraremos a sus estudiantes
en nuestro sistema electrónico http://www.dca.ugto.mx

Proceso de Nominación
de Estudiantes de
Intercambio a la
Universidad

3.- Usted y sus estudiantes recibirán un Login y Password por email para
completar su postulación online a más tardar dos semana después de la
fecha de postulación. No completar la solicitud en línea en la fecha límite
será causa de no aceptación.
4.- Los estudiantes deberán de pre-registrar los cursos y adjuntar una copia
de los siguientes documentos en su solicitud electrónica:
a) Historial Académico

b) Pasaporte o Acta de Nacimiento para Mexicanos
c) Portafolio de Obra únicamente para estudiantes que soliciten cursos del
área de Artes Plásticas y Música.
5.- La Universidad de Guanajuato enviará las cartas de aceptación al
contacto que fue registrado en nuestro sistema (Ver el primer punto).
6.- Si tiene dudas o comentarios favor de contactarnos en erick@ugto.mx

