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Información General 

 

Titular de la 
Institución:  

Dr. Heriberto Grijalva Monteverde 

Dirección: Blvd. Luis Encinas y Rosales Colonia Centro, Hermosillo, Sonora, México 83000 

Teléfono: (662) 259 2137  

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

Dr. Gerardo Trinidad Paredes Quijada 

Subdirector de Movilidad Estudiantil 

Dirección:  Blvd. Luis Encinas y Rosales Colonia Centro, Hermosillo, Sonora, México 83000 

E-mail : Gerardo.paredes@guayacan.uson.mx  

Persona de contacto 
(Nombre y cargo):        

Marisol Delgado Torres 

Coordinadora de Movilidad Estudiantil  

E-mail: marisoldt@correom.uson.mx 

Dirección: Blvd. Luis Encinas y Rosales Colonia Centro, Hermosillo, Sonora, México 83000 

 
Fechas importantes 

 

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

Número de plazas a 
ofrecer 

2 2 

Calendario Académico 11 de enero al 27 de mayo 2016 
15 de agosto al 16 de diciembre 

2016 

Fecha límite de 
recepción de cartas de 
postulación 

Noviembre 7 2015 abril 30 2016 

Periodo de vigencia de 
beneficios 

11 de enero al 27 de mayo 15 de agosto al 16 de diciembre 

Sesión de orientación 
obligatoria 

8 de enero 2016 12 de agosto 2016 

Periodo de vacaciones 28 de mayo al 14 de agosto 17 de diciembre al 9 de enero 

Periodo de exámenes 
finales 

23 al 27 de mayo 2016 12 al 16 de diciembre 

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

Número de plazas a 
ofrecer 

2 2 
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Calendario Académico 9 de enero al 26 de mayo 2017 14 de agosto al 22 de diciembre 2017 

Fecha límite de 
recepción de cartas de 
postulación 

25 de noviembre 2016 28 de abril 2017 

Periodo de vigencia de 
beneficios 

9 de enero al 26 de mayo 2017 14 de agosto al 22 de diciembre 2017 

Sesión de orientación 
obligatoria 

6 de enero 2017 11 de agosto 2017 

Periodo de vacaciones 27 de mayo al 13 de agosto 23 de diciembre al 3 de enero 

Periodo de exámenes 
finales 

22 al 26 de mayo 2017 18 al 22 de diciembre 2017 

 

Información Académica 

 

Programas o carreras 
ofrecidos a estudiantes 
de intercambio  

http://www.uson.mx/oferta_educativa/default.htm  

Información de 
contenido de 
asignaturas 

http://www.movilidad.uson.mx/?page_id=64  

Carga mínima de 
asignaturas obligatoria 
para estudiantes de 
intercambio 

2 materias 

Periodo de envío de 
calificaciones finales 

A más tardar septiembre para el semestre 1  y a más tardar febrero para 
semestre 2 
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Información adicional 
 

Información del Viaje 

Los alumnos deben prever su llegada para estar a tiempo en la sesión de 
orientación. La ciudad de Hermosillo tiene un aeropuerto internacional y la 
conexión se hace generalmente vía la Cd. de México. El clima en Hermosillo 
es cálido, por lo que los alumnos deben prever su ropa adecuada para su 
viaje. 

Condiciones de 
Hospedaje 

Casa amueblada ubicada a una cuadra de la Universidad, equipada. 

Condiciones de 
alimentación 

Los alumnos recibirán vales de comedor para sus alimentos diarios. 

Costos Estimados por 
Mes 

entre 3,000 y 5,000 pesos al mes para gastos ajenos a alimentación y 
hospedaje 

Seguro Médico  
Los alumnos son inscritos en el seguro social nacional a su llegada, sin 
embargo, deben contar con un seguro médico internacional contra 
accidentes que cuente con repatriación sanitaria y repatriación de restos. 

Contacto de Emergencia 
Gerardo Paredes Quijada gerardo.paredes@guayacan.uson.mx Tel. (662) 
2592266  

 
 

Proceso de Nominación 
de Estudiantes de 
Intercambio a la 
Universidad 

http://www.movilidad.uson.mx/?page_id=27 e incluir el formulario de JIMA, el 
envío de documentación y postulación se hace a través de la oficina 
internacional de la Universidad de Origen. 
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