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Edital n° 015/2019 – CORIN/UFRRJ 

SELEÇÃO DE DISCENTES DE GRADUAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA
DE INTERCÂMBIO DE ESTUDANTES BRASIL-MÉXICO (BRAMEX)

A Coordenadoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (CORIN) da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), no âmbito do Plano Institucional de Internacionalização,
torna  público  o  edital  para  a  seleção  de  04  (quatro)  candidatos  ao  Programa  BRAMEX  de
Intercâmbio de Estudantes Brasil-México, destinado a alunos dos cursos de graduação, promovido
pela Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República
Mexicana (ANUIES), o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) e a Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro, para o primeiro semestre de 2020.

1. OBJETIVOS

1.1. Possibilitar aos alunos de graduação da UFRRJ a oportunidade de mobilidade internacional em
instituições de ensino superior estrangeiras com as quais a UFRRJ mantém Acordos de Cooperação
que possibilitam mobilidade discente durante 1 (um) período letivo; 

1.2. Permitir a atualização de conhecimentos em grades curriculares diferenciadas, possibilitando o
acesso  de  estudantes  brasileiros  a  instituições  de  elevado  padrão  de  qualidade,  visando  a
complementar sua formação técnico-científica;

1.3. Complementar a formação de discentes da UFRRJ, dando-lhes a oportunidade de vivenciar
experiências educacionais voltadas para a qualidade, o empreendedorismo, a competitividade e a
inovação;

1.4.  Promover maior integração entre o México e o Brasil.

2. REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO

2.1. Estar com a matrícula ativa e regular em qualquer curso de graduação na UFRRJ durante todo o
processo de seleção e, obrigatoriamente, também durante todo o período de realização do Programa;

2.2. Ser brasileiro nato ou naturalizado e maior de 18 (dezoito) anos na ocasião da viagem;

2.3. Para estudantes de cursos com Coeficiente de Rendimento Médio (CRM) ≥ 6,0, serão elegíveis
aqueles com Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA) ≥ 6,0. Para estudantes de cursos com
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CRM  <  6,0,  serão  elegíveis  aqueles  com  CRA ≥  4,5.  Os  valores  de  CRM  por  curso  estão
disponíveis em http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/coeficiente-de-rendimento-medio/;

2.4. Ter percentual de integralização do curso de no mínimo vinte por cento (20%) e no máximo
oitenta e cinco por cento (85%);

2.5. Possuir conhecimento básico de Língua Espanhola;

2.6.  Comprometer-se  a  retornar  à  UFRRJ,  por  pelo  menos  um  semestre  acadêmico  antes  da
conclusão de seu curso de graduação, após o período da mobilidade. O aluno não poderá concluir o
curso de graduação enquanto estiver em mobilidade no exterior. 

3. BENEFÍCIOS

3.1.  Nos  termos  do  Acordo  Específico  para  o  Intercâmbio  de  Estudantes  Brasil-México,  a
universidade de destino oferecerá:

- auxílio para hospedagem e alimentação, em instalações próprias ou subvencionadas;
- isenção de mensalidades ou outras despesas relacionadas;
- acesso ao uso de instalações e serviços proporcionados à comunidade estudantil.

3.2.  Os  alunos  contemplados  são  responsáveis  pelos  gastos  com  passagem,  passaporte,  visto,
seguro-saúde internacional e demais despesas eventuais.

Observação:  O seguro-saúde deverá ser de ampla cobertura, válido para o país de destino pelo
tempo de duração da estada e é obrigatória a sua apresentação para que seja realizada a mobilidade. 

4. DURAÇÃO E PERÍODO

A mobilidade se dará por um período letivo, no 1º semestre de 2020, de acordo com o calendário
acadêmico da instituição participante do Programa. 

5. INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES

5.1. Universidad Autónoma de Aguascalientes (01 vaga)

5.2. Universidad Autónoma de Tlaxcala (01 vaga)

5.3. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (01 vaga)

5.4. Universidad Veracruzana (01 vaga)

Informações detalhadas sobre estas universidades no Anexo VI.

6. INSCRIÇÃO

6.1. A inscrição será realizada de 04 a 15 de outubro de 2019, e pode ser feita em qualquer um dos
seguintes locais:
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a) Campus  Seropédica:  na  sala  da  Coordenadoria  de  Relações  Internacionais  e
Interinstitucionais (CORIN), Pavilhão Central (P1), 3º andar, sala 130, de segunda à sexta-
feira, no horário das 9h:30min às 11h:30min e das 13h:30min às 16h:30min, 

b) Instituto Multidisciplinar (Nova Iguaçu): na  Secretaria da Direção, Sala 310.  segunda à
sexta-feira, no horário de 9h às 12h e 13h às 16h.

c) Instituto de Três Rios: no Núcleo de Apoio à Graduação (NAGRAD), localizado na sala da
Direção Acadêmica do Campus Três Rios, de segunda à sexta-feira, no horário de 15h às
18h.

No ato de incrição o (a) candidato (a) deverá apresentar envelope lacrado,  contendo os
seguintes documentos:

a) Formulário de Inscrição (Anexo I) devidamente preenchido e assinado. O candidato deverá optar
por apenas 01 (uma) instituição escolhida na Lista de Universidades Parceiras. É responsabilidade
do candidato  verificar se a instituição estrangeira  oferta  curso compatível  com o seu curso na
UFRRJ;

b)  Currículo  (não  documentado)  modelo  Lattes  (http://lattes.cnpq.br).  Caso  o  candidato  seja
classificado  deverá  apresentar  cópia  simples  dos  documentos  que  comprovem  as  informações
prestadas no Currículo Lattes para a devida homologação.

c) Carta de Apresentação, conforme orientações disponibilizadas no Anexo II;

d) Declaração de Ciência e Concordância comprometendo-se a cumprir com os termos deste Edital
e todas as suas exigências e etapas (Anexo III);
 
e) Declaração de matrícula atualizada, obtida através do SIGAA;

f) Documento com valor do IRA (Índice de Rendimento Acadêmico, antigo CRA); obtido através 
do SIGAA.

g) Declaração de conhecimento de Espanhol em nível básico, O texto deverá ter no máximo uma
lauda, espaço 1,5, fonte Times New Roman 12, onde o candidato também deverá explicar como
adquiriu  este  conhecimento.  Caso  o  aluno  seja  selecionado,  o  conhecimento  declarado  será
verificado por meio de entrevista.

6.2. No ato da inscrição, o candidato deverá atentar-se para todas as exigências da Instituição de
Ensino Superior (IES) estrangeira.

6.3.  O envelope  lacrado com os  documentos  deverá ser  entregue na  sala  da Coordenadoria  de
Relações Internacionais e Interinstitucionais (CORIN), conforme disposto no item 6.1. e deverá
estar com o Comprovante de Inscrição (Anexo IV) colado do lado externo. No momento da entrega
do envelope, o candidato receberá, como comprovante de realização da inscrição, a parte inferior da
ficha;

6.4. Não haverá conferência do conteúdo do envelope no momento da inscrição, sendo o mesmo de 
inteira responsabilidade do candidato.
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7. SELEÇÃO 

7.1.  A seleção dos candidatos será realizada pela  Comissão de Processo Seletivo composta por
docentes de diversas áreas de conhecimento da Universidade;

7.2. Para efeitos de classificação, serão considerados os seguintes critérios (pontuação máxima 100
pontos):
a) coeficiente de rendimento relativo (40 pontos);

b)  publicações,  participação em eventos  científicos,  programas de iniciação científica,  extensão
social, monitorias ou semelhantes e outras atividades acadêmicas (40 pontos);

c) carta de apresentação (20 pontos).

7.3. Como critérios de desempate serão considerados o maior coeficiente de rendimento acadêmico
relativo  e,  em  segundo  lugar,  o  tempo  de  participação  em  programas  de  iniciação  científica,
tecnológica ou de extensão social;

7.4. A classificação não garante a efetivação da mobilidade internacional, a qual estará condicionada
à análise da candidatura pela universidade colombiana.  Em caso de aprovação, a instituição de
destino expedirá a Carta de Aceite de acordo com seus procedimentos.

8. REUNIÃO OBRIGATÓRIA DE ORIENTAÇÃO 

8.1. Os alunos selecionados deverão comparecer à reunião de orientação na CORIN, em data que
será definida após a publicação dos resultados e devidamente comunicada aos selecionados. Em
caso de ausência à reunião, o aluno deverá comparecer à CORIN, em até 48 horas, para justificar a
sua ausência e obter orientações. Após esse prazo, o candidato será eliminado do processo seletivo e
será feita chamada de candidato classificado da lista de espera. 

9. DESISTÊNCIAS 

9.1.  O candidato que desistir  da mobilidade deverá manifestar  por escrito  sua decisão antes da
reunião obrigatória de orientação, sob pena de não participar de futuros editais. 

10. RECURSOS 

10.1. O candidato terá direito a apresentar recurso fundamentado à Comissão de Processo Seletivo,
nos  prazos  estabelecidos  no  cronograma.  Os  recursos  apresentados  fora  dos  prazos  e/ou  sem
fundamentação não serão considerados. Não serão aceitos, no momento do recurso, documentos
que  foram exigidos  no  processo  de  inscrição.  O  recurso  deverá  ser  entregue  pessoalmente  na
CORIN,  em  formulário  específico  (Anexo  V).  Não  serão  aceitos  recursos  em  qualquer  outro
formato. 

11. COMUNICAÇÃO COM OS CANDIDATOS 

11.1. A divulgação dos resultados, bem como eventuais retificações, será feita no Portal da UFRRJ
(www.ufrrj.br). A comunicação direta com o aluno será feita por e-mail, para o endereço eletrônico
informado no Formulário de Inscrição. É de responsabilidade do aluno a indicação correta de seu
endereço  eletrônico.  Caberá  ao  aluno  acompanhar  a  divulgação  das  informações  no  Portal  da
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UFRRJ durante todo o processo de seleção e mobilidade. As dúvidas e os pedidos de esclarecimento
devem ser encaminhados, exclusivamente, por e-mail para o endereço eletrônico corin@ufrrj.br. 

12. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12.1. A inscrição  do  candidato  implicará  no  conhecimento  e  na  tácita  aceitação  das  normas  e
condições estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento;
12.2. Serão eliminados os candidatos com documentação incompleta;

12.3. Aos solicitantes classificados que não atendam aos requisitos ou prazos estipulados no Edital,
deve ficar claro que a Comissão de Processo Seletivo se reserva o direito de dar prosseguimento à
chamada da lista de espera.

13. CRONOGRAMA 

Atividade prevista Data/Período
Lançamento do Edital 03/10/2019
Inscrições 04/10 a 15/10/2019
Seleção 16/10/2019
Resultado preliminar 17/10/2019
Prazo para interpor recursos 18/10/2019
Resultado Final 18/10/2019

14. CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Coordenadoria de Relações Internacionais e
Interinstitucionais, ouvida a Comissão de Processo Seletivo.

.

Seropédica, 02 de outubro de 2019.

Prof. José Luis Fernando Luque Alejos
Coordenador de Relações Internacionais e Interinstitucionais

5

mailto:corin@ufrrj.br


ANEXO I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA PARA O PROGRAMA BRAMEX DE INTERCÂMBIO BRASIL-MÉXICO 

1.Dados Pessoais 

Nome Completo: 

Endereço: 

Complemento: 

Bairro: 

CEP: 

Cidade: 

UF: 

Telefone – Residencial (                     )                                   Celular (                      )

E-mail: 

Cédula de Identidade (RG): Data de Nascimento:

Data de Expedição: 

Órgão: 

CPF: 

Nome da mãe:                                 

Nome do pai:

2.Dados Acadêmicos 

Curso: 

Campus: 

Matrícula: 

Previsão de formatura: 

3.Opção de Universidade de interesse:

Assinatura do candidato: 
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ANEXO II

CARTA DE APRESENTAÇÃO

O candidato deverá anexar ao Formulário de Inscrição a Carta de Apresentação, explicitando

as razões pelas quais se reconhece como candidato ao Programa BRAMEX de Intercâmbio Brasil-

México. 

O texto deverá ter no máximo uma lauda, espaço 1,5, fonte Times New Roman 12, no qual

o candidato deverá: 

a) destacar as atividades acadêmicas complementares realizadas na UFRRJ e relacionadas à

sua formação; 

b) justificar sua opção pela universidade escolhida observando a coerência entre a sua opção

e a sua formação acadêmica; 

c) explicitar a contribuição que a mobilidade internacional trará para a sua vida acadêmica e

pessoal.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro estar ciente e de acordo com as disposições previstas no Edital n.º 15/2019 CORIN
– UFRRJ e seus anexos e responsabilizo-me, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade
das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

Seropédica, _________ de _____________________ de 2019.

__________________________________________________

NOME COMPLETO

__________________________________________________
ASSINATURA
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ANEXO IV

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Nome:_________________________________________________________________

Curso:_____________________________________________Matrícula:____________

E-mail: ______________________________________________________________________

Telefone: (     ) ______________________ (res.) / (     ) _____________________ (cel.)

Estou entregando os documentos solicitados para análise, ciente de que o funcionário da
CORIN irá receber meu envelope, mas não irá conferir o conteúdo, sendo o mesmo de minha inteira
responsabilidade.

Seropédica, ________ de ______________ de 2019.

____________________________________________________
(assinatura do candidato)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO

Nome: ______________________________________________________________________

Data: ______________________ Visto da CORIN: ____________________________
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ANEXO V

FORMULÁRIO DE RECURSO

À Coordenadoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais – CORIN

Prezados Senhores,

Eu,  ___________________________________________________________________,

candidato(a)  do  processo  seletivo  para  o  Edital  nº  015/2019  CORIN/UFRRJ  –  Mobilidade

Acadêmica Internacional de alunos de graduação da UFRRJ Programa BRAMEX de Intercâmbio

de Estudantes Brasil-México, CPF nº __________________________________, aluno (a) do curso

de  graduação  ___________________________________  sob  a  matrícula  nº

______________________________ na UFRRJ, venho através deste apresentar o seguinte recurso:

1) motivo do recurso (indique que item do Edital você considera que foi descumprido):
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2) justificativa fundamentada (diga o porquê de considerar que o item foi descumprido):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3)  solicitação  (com  base  na  justificativa  acima,  apresente  o  que  você  pretende  que  seja
reconsiderado):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Seropédica, ____________________________________________________________
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ANEXO 1: Formulario de Información Básica 

Programa de “Intercambio de Estudiantes Brasil – México” (BRAMEX) 

ANUIES - GCUB 

 

FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA 

 

LOGO DE LA UNIVERSIDAD:  

 

 

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES 

Información General 

Titular de la institución: Dr. Francisco Javier Avelar González 

Dirección: 
Avenida Aguascalientes #940, Torre Administrativa 11º piso, Ciudad 

Universitaria. C.P. 20131. Aguascalientes, Aguascalientes 

Teléfono: (449) 9107447 ext. 7442 

Coordinador(a) de 

BRAMEX en la 

Universidad:  

Dra. Gabriela Citlalli López Torres – Jefa del Departamento de Intercambio 

Académico 

Dirección: 
Avenida Aguascalientes #940, Torre Administrativa 6º piso, Ciudad 

Universitaria. C.P. 20131. Aguascalientes, Aguascalientes 

E-mail: gabriela.lopez@edu.uaa.mx 
Sitio web: 

www.uaa.mx/dgip/intercambio 

Teléfono: (449) 9107447 ext. 237 o 7447  

Vice-coordinador(a) de 

BRAMEX en la 

Universidad: 

LRI. Jessica Esparza 

Dirección: 
Avenida Aguascalientes #940, Torre Administrativa 6º piso, Ciudad 

Universitaria. C.P. 20131. Aguascalientes, Aguascalientes 

E-mail: visitantesuaa@edu.uaa.mx 
Sitio web: 

www.uaa.mx/dgip/intercambio 

mailto:gabriela.lopez@edu.uaa.mx
mailto:jeespar@correo.uaa.mx
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Teléfono: (449) 9107400 ext. 34314  

 

 

 

Datos importantes  

 
Semestre 1 

(enero-junio 2020) 

Semestre 2 

(agosto-diciembre 2020) 

Número total de plazas 

de estudiantes que 

ofrecen (2 plazas 

mínimo por semestre) 

2 2 

Calendario Académico  27 de enero al 19 de junio** 03 de agosto al 18 de diciembre** 

Fecha límite de 

recepción de cartas de 

postulación 

Noviembre 15 de 2019 Mayo 15 de 2020 

Periodo de vigencia de 

beneficios 
Enero-junio 2020 Agosto-diciembre 2020 

Sesión de orientación 

obligatoria 
20-21 de enero 2020** 27-28 de julio 2020** 

Periodo de vacaciones 20 de junio al 02 de agosto de 2020** 
19 de diciembre de 2020 al 25 de 

enero de 2021** 

Periodo de exámenes 

finales 
08 al 19 de junio de 2020** 07 al 19 de diciembre de 2020** 

 

**Previa autorización del Calendario Académico-Administrativo de la UAA 

 

 

Información Académica 
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Cursos de Licenciatura 

ofrecidos a los 

estudiantes 

extranjeros 

    

    

Ingeniería en Agronomía 
Ingeniería Agroindustrial 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Licenciatura en Biología 
Licenciatura en Biotecnología    
Ingeniería Bioquímica 
Ingeniería en Computación Inteligente 
Ingeniería en Electrónica 
Ingeniería en Sistemas Computacionales 
Ingeniería Industrial Estadístico 
Licenciatura en Análisis Químico-Biológicos 
Licenciatura en Ciencias Ambientales 
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas 
Licenciatura en Tecnologías de Información 
Licenciatura en Cultura Física y Deporte 
Licenciatura en Enfermería 
Licenciatura en Nutrición 
Licenciatura en Optometría 
Licenciatura en Salud Pública 
Licenciatura en Terapia Física 
Médico Cirujano 
Médico Estomatólogo 
Arquitectura 
Ingeniería Civil 
Licenciatura en Ciencias del Arte y Gestión Cultural 
Licenciatura en Diseño de Interiores 
Licenciatura en Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles 
Licenciatura en Diseño Gráfico 
Licenciatura en Diseño Industrial 
Licenciatura en Urbanismo 
Contador Público 
Licenciatura en Administración de la Producción y Servicios 
Licenciatura en Administración Financiera 
Licenciatura en Administración de Empresas 
Licenciatura en Artes Escénicas: Actuación    
Licenciatura en Economía 
Licenciatura en Gestión Turística 
Licenciatura en Mercadotecnia 
Licenciatura en Relaciones Industriales 
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 
Licenciatura en Comunicación e Información 
Licenciatura en Comunicación Organizacional 
Licenciatura en Derecho 
Licenciatura en Enseñanza del Inglés 
Licenciatura en Filosofía 
Licenciatura en Historia 
Licenciatura en Letras Hispánicas 
Licenciatura en Música 
Licenciatura en Psicología 
Licenciatura en Sociología 
Licenciatura en Trabajo Social 

 

Cursos de Licenciatura 

que requieren 

materiales extra por 

parte de los 

estudiantes 
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Cursos de Licenciatura 

de interés en la 

institución de destino 

    

    

Ingeniería en Agronomía 
Ingeniería Agroindustrial 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Licenciatura en Biología 
Licenciatura en Biotecnología    
Ingeniería Bioquímica 
Ingeniería en Computación Inteligente 
Ingeniería en Electrónica 
Ingeniería en Sistemas Computacionales 
Ingeniería Industrial Estadístico 
Licenciatura en Análisis Químico-Biológicos 
Licenciatura en Ciencias Ambientales 
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas 
Licenciatura en Tecnologías de Información 
Licenciatura en Cultura Física y Deporte 
Licenciatura en Enfermería 
Licenciatura en Nutrición 
Licenciatura en Optometría 
Licenciatura en Salud Pública 
Licenciatura en Terapia Física 
Médico Cirujano 
Médico Estomatólogo 
Arquitectura 
Ingeniería Civil 
Licenciatura en Ciencias del Arte y Gestión Cultural 
Licenciatura en Diseño de Interiores 
Licenciatura en Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles 
Licenciatura en Diseño Gráfico 
Licenciatura en Diseño Industrial 
Licenciatura en Urbanismo 
Contador Público 
Licenciatura en Administración de la Producción y Servicios 
Licenciatura en Administración Financiera 
Licenciatura en Administración de Empresas 
Licenciatura en Artes Escénicas: Actuación    
Licenciatura en Economía 
Licenciatura en Gestión Turística 
Licenciatura en Mercadotecnia 
Licenciatura en Relaciones Industriales 
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 
Licenciatura en Comunicación e Información 
Licenciatura en Comunicación Organizacional 
Licenciatura en Derecho 
Licenciatura en Enseñanza del Inglés 
Licenciatura en Filosofía 
Licenciatura en Historia 
Licenciatura en Letras Hispánicas 
Licenciatura en Música 
Licenciatura en Psicología 
Licenciatura en Sociología 
Licenciatura en Trabajo Social 

 

Número de plazas 

ofrecidas por curso 
2 por todos los cursos por semestre 

 

 

Información sobre idioma  
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Nivel de idioma español 

requerido por la 

universidad  

Preferentemente un nivel B2 de acuerdo al DELE del Instituto Cervantes, 
no es obligatorio enviar certificado. 

Posibilidad de ofrecer 

cursos de español para 

los estudiantes que 

participan BRAMEX 

Se ofrecen cursos semestrales e intersemestrales. 
 
Costo por curso aproximado: $3,000.00 pesos mexicanos 
 
Mayor información: 
 
http://sned.dgd.uaa.mx/idiomas/index.html 
 

Modalidad del curso Cursos presenciales de 80 horas, al final del curso se les entregará un 
diploma de acreditación con valor curricular de 9 créditos 

Facilidades para estudio 

de idioma español http://sned.dgd.uaa.mx/idiomas/index.htm 

 

Compromisos de la Institución Adherente 

Asigne “Si” o “No” en al menos una de las opciones siguientes:  

 

¿La Universidad proveerá 

comida y alojamiento 

durante los 7 días a la 

semana, considerando 

las 3 comidas del día? 

NO 

¿La Universidad proveerá 

un monto mínimo 

mensual de $4.500 pesos 

mexicanos? 

SI 

¿La Universidad 

proporcionará hospedaje 

y un mínimo de $2,250 

pesos mexicanos al 

estudiante? 

NO 

http://sned.dgd.uaa.mx/idiomas/index.html
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¿La Universidad 

proporcionará 

alimentación y un mínimo 

de $2,500 pesos 

mexicanos al estudiante?  

NO 

 

Información adicional requerida 

 

Información de viaje 
https://www.uaa.mx/portal/wp-

content/uploads/2019/07/guia_para_estudiantes_visitantes.pdf 

Condiciones de 

hospedaje 

Al arribo a Aguascalientes, los estudiantes se pueden alojar en un hotel y 
presentarse en el Departamento de Intercambio Académico tan pronto como 
sea posible para recibir información sobre las opciones de hospedaje. A 
continuación, se enlista algunos de los hoteles que recomendamos, donde 
los estudiantes pueden permanecer mientras completan los procedimientos 
y buscan un lugar donde vivir: 
 
Art Hotel 
Nieto #502, San Marcos 
Tel. (449) 917-9595 
Colonial 
5 de Mayo #552, Centro 
Tel. (449) 915-3577 
Continental 
República de Brasil, #609, Américas 
Tel. (449) 978-2829 
Elizabeth Central 
Av. De la Convención Sur #107, Las Américas 
Tel. (449) 978-2926 
Hotel San José 
Hidalgo #207, Centro 
Tel. (449) 915-5130 
Las Américas 
5ª. Avenida #502, Las Américas 
Tel. (449) 978-5100 
San Antonio 
Zaragoza #305, Centro 
Tel. (449) 916-3320 
Villas del Bosque 
Av. Aguascalientes Nte. #414, Bosques del Prado 
Tel. (449) 912-1722 

 

Nota: Junto con la carta de aceptación será enviado el listado de las 

opciones de hospedaje. 

https://www.uaa.mx/portal/wp-content/uploads/2019/07/guia_para_estudiantes_visitantes.pdf
https://www.uaa.mx/portal/wp-content/uploads/2019/07/guia_para_estudiantes_visitantes.pdf
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Condiciones de 

alimentación 

Los estudiantes recibirán durante los primeros 5 días de cada mes, la 

cantidad de $4,500.00 pesos mexicanos en efectivo para que puedan 

solventar los gastos correspondientes a hospedaje y alimentación. 

Condiciones de pago de 

beca por parte de la 

institución de acogida 

El estudiante deberá venir a firmar un recibo al Departamento de Intercambio 

Académico de manera mensual, posterior a la firma del recibo, se procede 

a realizar el trámite interno de la gestión del pago. El estudiante deberá de 

pasar a cajas por su cheque presentando su pasaporte. 

A partir de la llegada del 

estudiante, tiempo 

estimado de pago de la 

beca y recomendación de 

dinero para su 

instalación 

Sólo durante el primer mes (enero ó agosto) el recurso tardará 

aproximadamente 1 mes en ser entregado a partir de la fecha de llegada del 

estudiante, debido a cuestiones administrativas internas. 

Costos adicionales 

estimados por mes con 

los que el estudiante 

incurrirá 

$3000 pesos mexicanos aproximadamente. 

Procedimientos de 

visado  

Información referente a costos y requisitos, lo pueden consultar en la página 

www.inami.gob.mx 

Seguro médico  

El Seguro de Viaje Internacional deberá cumplir con lo siguiente: a. Deberá 

cubrir desde su partida hasta el regreso. b. Deberá incluir las siguientes 

cláusulas:  

1)Asistencia médica en caso de accidentes o enfermedad 2)Traslados 

sanitarios 3)Incapacidad parcial o permanente 4)Medicamentos en casos de 

tratamiento ambulatorio y/u hospitalización 5)Asistencia en caso de robo o 

extravío de documentación 6)Repatriación del estudiante por razones de 

salud o de restos. 7)Gastos por hospitalización y/o enfermedad en el 

extranjero. 8)Gastos por medicamentos. 9)Gastos por atención médica. 

10)Responsabilidad civil. c. Las demás cláusulas requeridas por el 

consulado. En caso de que éstas exijan la compra de un seguro específico y 

no cubra el tiempo de traslado, el estudiante se compromete a adquirir 

adicionalmente (y entregar copia física de la póliza al DIA) el seguro de viaje 

internacional para el período de traslado no cubierto. 

Contacto de emergencia 

en la institución 

Nombre  Jessica Esparza 

Correo jeespar@correo.uaa.mx 

Teléfono +52 (449) 9107400 ext. 34314 

Celular: +52 (449) 1035282 

mailto:jeespar@correo.uaa.mx
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Información adicional 

necesaria para los 

estudiantes participantes 

en BRAMEX 

A la llegada de los estudiantes se les realizará un examen médico de manera 
obligatoria en la Unidad Médico Didáctica de la UAA. El examen consta de 
evaluaciones en medicina general, estomatología, optometría, enfermería y 
análisis de laboratorio, y tiene un costo aproximado de $500.00 (Quinientos 
pesos mexicanos 00/100 M.N.).  
Sin este examen no podrán ser inscritos en la UAA. 

 

 

Proceso de admisión de 

estudiantes 

internacionales en su 

institución 

La universidad de origen debe hacer la postulación de los estudiantes a más 

tardar el día 15 de noviembre y el 29 de mayo respectivamente, enviando al 

correo visitantesuaa@edu.uaa.mx la siguiente documentación: 

  

a) Formulario de solicitud (adjunto a este correo) 

 b) Historial académico 

 c) Carta de exposición de motivos 

 d) Copia de pasaporte vigente 

 e) Seguro médico internacional con cobertura de "Repatriación de restos" 

 f) Visa estudiantil 

  

Sólo los documentos especificados en los puntos e y f pueden ser 

entregados por el alumno al momento de incorporarse a la UAA.  

 

Una vez recibida la documentación se procede de manera interna para que 

el área académica revise y acepte o modifique las materias que el alumno 

quiere cursar en nuestra institución, todas las observaciones son enviadas 

tanto al alumno como al área de relaciones internacionales de la universidad 

de origen, este proceso tarda de 2 a 3 semanas. 

  

Una vez que el área académica autorice la carga académica del estudiante 

visitante el DIA emite la carta de aceptación respectiva y la envía al área de 

Relaciones Internacionales de la universidad de origen. 

 

Al término del semestre el DIA, envía calificaciones oficiales de cada 

estudiante al área de relaciones internacionales de la universidad de origen. 

 

Galería fotográfica de las residencias estudiantiles / Sugerencias de sitios web para rentar 

inmmuebles 

 

En caso que su institución cuente con residencias estudiantiles o casas de familia se solicita incluir 

imágenes de los sitios. 
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En caso que no se cuente con residencias y los estudiantes deban rentar un departamento o 

habitación en la ciudad, se ruega incluir sugerencias de sitios web de búsqueda de inmuebles. 

  A los estudiantes visitantes, se les hace llegar vía correo electrónico un listado de 

opciones de hospedaje, este trae direcciones, servicios incluidos, costos de renta, teléfono 

de contacto, nombre de la persona que renta. 
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ANEXO 1: Formulario de Información Básica 

Programa de “Intercambio de Estudiantes Brasil – México” (BRAMEX) 

ANUIES - GCUB 

 

FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA 

 

LOGO DE LA UNIVERSIDAD:  

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Autónoma de Tlaxcala 

Información General 

Titular de la institución: Dr. Luis Armando González Placencia  

Dirección: 
Av. Universidad No. 1 colonia La Loma Xicohténcatl, Tlaxcala, Tlax. C.P. 

90062 

Teléfono:  +52 1 246 4621167 ext. 102 

Coordinador(a) de 

BRAMEX en la 

Universidad:  

Mtro. Mauro Sánchez Ibarra 

Coordinador de Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio Académico 

Dirección: 
Av. Universidad No. 1 colonia La Loma Xicohténcatl, Tlaxcala, Tlax. C.P. 

90062 

E-mail: ceivia@uatx.mx  Sitio web: www.uatx.mx 

Teléfono: +52 2464626268  

Vice-coordinador(a) de 

BRAMEX en la 

Universidad: 

Mtra. Vicenta Muñoz Galván 

Responsable de Intercambio Académico Internacional 

Dirección: 
Av. Universidad No. 1 colonia La Loma Xicohténcatl, Tlaxcala, Tlax. C.P. 

90062 

E-mail: 
einternacional@uatx.mx  Sitio web: 

https://www.uatx.mx/intercambio/ 

Teléfono: +52 1 2461166032   

 

 

http://www.uatx.mx/
https://www.uatx.mx/intercambio/
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Datos importantes  

 
Semestre 1 

(enero-junio 2020) 

Semestre 2 

(agosto-diciembre 2020) 

Número total de plazas 

de estudiantes que 

ofrecen (2 plazas 

mínimo por semestre) 

3 3 

Calendario Académico  Semestral Semestral 

Fecha límite de 

recepción de cartas de 

postulación 

Octubre 2019 Mayo 2020 

Periodo de vigencia de 

beneficios 

Del 13 de enero al 12 de junio de 

2020 

Del 3 de agosto al 11 de diciembre 

de 2020 

Sesión de orientación 

obligatoria 
13 y 14 de enero 3 y 4 de agosto 

Periodo de vacaciones Del 6 al 17 de abril Del 19 dic al 03 de enero 2021 

Periodo de exámenes 

finales 
Del 25 mayo al 5 de junio Del 30 nov al 11 de diciembre 

 

Información Académica 

Cursos de Licenciatura 

ofrecidos a los 

estudiantes 

extranjeros 

Ciencias de la Educación, Educación Especial, Artes visuales, Literatura, 
Lenguas Modernas, Derecho, Ciencias Políticas, Administración, Contaduría 
Pública, Negocios Internacionales, Trabajo Social, Psicología, Comunicación 
e Innovación Educativa, Ciencias Ambientales, Biología, Matemáticas, Ing. 
Química, Ing. Mecánica, Ing. Electrónica, Arquitectura, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Cirujano Dentista, Médico Cirujano, Nutrición.  

https://www.uatx.mx/oferta/licenciaturas/ 

Cursos de Licenciatura 

que requieren 

materiales extra por 

parte de los 

estudiantes 

Para la Licenciatura de Cirujano dentista, se deberá contar con material e 

instrumentos correspondientes. 

 

Cursos de Licenciatura 

de interés en la 

institución de destino 

 

https://www.uatx.mx/oferta/licenciaturas/
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Número de plazas 

ofrecidas por curso 
Solo un estudiante por Licenciatura. 

 

 

Información sobre idioma  

Nivel de idioma español 

requerido por la 

universidad  

Nivel básico, con el que se pueda comunicar. 

 

Posibilidad de ofrecer 

cursos de español para 

los estudiantes que 

participan BRAMEX 

Se les ofrece a los estudiantes apoyo en el español durante el semestre, 
sin costo. 

 

Modalidad del curso 

Curso presencial 

 

Facilidades para estudio 

de idioma español 

Como idioma no se oferta 

 

 

Compromisos de la Institución Adherente 

Asigne “Si” o “No” en al menos una de las opciones siguientes:  

 

¿La Universidad proveerá 

comida y alojamiento 

durante los 7 días a la 

semana, considerando 

las 3 comidas del día? 

SI 

¿La Universidad proveerá 

un monto mínimo 

mensual de $4.500 pesos 

mexicanos? 
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¿La Universidad 

proporcionará hospedaje 

y un mínimo de $2,250 

pesos mexicanos al 

estudiante? 

 

¿La Universidad 

proporcionará 

alimentación y un mínimo 

de $2,500 pesos 

mexicanos al estudiante?  

 

 

Información adicional requerida 

 

Información de viaje 
Un representante de la institución (ORI o Facultad) recibe al estudiante en 

la central de autobuses de la ciudad de Tlaxcala. 

Condiciones de 

hospedaje 
Casa en renta o casa con familia.  

Condiciones de 

alimentación 

Comedor universitario de lunes a viernes, cafeterías universitarias y con 

familias. En algún caso especial se les otorgará un monto de $2500.00 

pesos mensuales. Se informa la condición de beca en el envío de 

aceptación. 

Condiciones de pago de 

beca por parte de la 

institución de acogida 

En caso de llegar en casa de familia, recibirán ahí los privilegios de 

alimentos y alojamiento,  para los que reciben beca económica, ésta será 

cubierta por el estudiante el primer mes(con reembolso durante la estadía). 

A partir de la llegada del 

estudiante, tiempo 

estimado de pago de la 

beca y recomendación de 

dinero para su 

instalación 

El pago de la beca económica será en los primeros 5 días de cada mes, 

Por un monto para alimentos de 2,500.00 pesos, alojamiento entre 1,500-

2,000 pesos mexicanos. 

 

Costos adicionales 

estimados por mes con 

los que el estudiante 

incurrirá 

$1,000.00 para: 

Transporte, libros, copias o artículos para estudio.  
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Procedimientos de 

visado  

No se requiere VISA para ingresar a México, se les otorga un permiso por 

180 días. 

Seguro médico  

Es obligatorio contar con un seguro de gastos médicos internacional antes 

de salir de su país, que considere: servicio de asistencia internacional, 

medico/hospitalización, gastos médicos de emergencia por accidente y 

enfermedad, gastos originados por traslados médicos de emergencia, 

repatriación de restos, indemnización por invalidez total y permanente por 

accidente y viaje de emergencia de un familiar). Y éste deberá contar con 

convenio en la ciudad de Tlaxcala. 

Contacto de emergencia 

en la institución 

Nombre: Vicenta Muñoz Galván 

Correo: einternacional@uatx.mx 

Teléfono: +52 2464666268 

Celular: +52 1 2461166032 

Información adicional 

necesaria para los 

estudiantes participantes 

en BRAMEX 

Es de vital importancia que los estudiantes interesados tengan alto sentido 

de responsabilidad, se adapte a su entorno, y estén comprometidos a 

cumplir cabalmente con los reglamentos institucionales, de las familias 

anfitrionas y de las casas de alojamiento. 

 

 

Proceso de admisión de 

estudiantes 

internacionales en su 

institución 

Requisitos: 
o Postulación por parte de su Universidad de origen 
o Formato de Movilidad Académica (estudiantes visitantes), 107-RG-

07 (el llenado en computadora) 
o Historial Académico al último semestre cursado, incluyendo 

promedio y porcentaje de créditos. * 
o Curriculum vitae u hoja de vida (mínimo una cuartilla) 
o Carta de motivos (mínimo una cuartilla) 
o Identificación oficial* 
o Certificado de nacimiento o equivalente * 
o Copia de pasaporte * 
o Certificado de buena salud * 

Cuando ya cuente con carta de aceptación: 
o Copia de póliza de seguro de gastos médicos internacional* 
o Copia de itinerario de viaje 
o Reglamento firmado por el estudiante y su institución de origen. 

Cuando ya se encuentre en la Institución: 
o Copia de estancia Legal en el país* 
o Formato de inscripción 

 
NOTA: Para matricularse, el estudiante deberá presentar por 
separado, en formato PDF a 150 de resolución, los documentos 
marcados con *. 
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Galería fotográfica de las residencias estudiantiles / Sugerencias de sitios web para rentar 

inmuebles 
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ANEXO 1: Formulario de Información Básica 

Programa de “Intercambio de Estudiantes Brasil – México” (BRAMEX) 

ANUIES - GCUB 

 

FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA 

 

LOGO DE LA UNIVERSIDAD:  

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

Información General 

Titular de la institución: Mtro. Adolfo Pontigo Loyola 

Dirección: 
Calle Abasolo 600, Colonia Centro “Centro Cultural la Garza” Pachuca de 

Soto, Hidalgo C.P. 42000 

Teléfono: +52 771 71 7 20 00 

Coordinador(a) de 

BRAMEX en la 

Universidad:  

Mtro. Rafael Cravioto Torres 

Dirección: 

CEVIDE 1° piso, Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca – Tulancingo, 

km 4.5 

Mineral de la Reforma, Hidalgo 

México; C.P. 42184 

E-mail: rafaelc@uaeh.edu.mx Sitio web: www.uaeh.edu.mx 

Teléfono: +52 771 71 720 00 Ext. 6022/6023 

Vice-coordinador(a) de 

BRAMEX en la 
LEM. Elizabeth Montero Soriano 
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Universidad: 

Dirección: 

CEVIDE 1° piso, Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca – Tulancingo, 

km 4.5 

Mineral de la Reforma, Hidalgo 

México; C.P. 42184 

E-mail: iamovint@uaeh.edu.mx Sitio web: www.uaeh.edu.mx 

Teléfono: +52 771 71 720 00 Ext. 6022/6023 

E-mail: lem_montero@hotmail.com 

 

 

Datos importantes  

 
Semestre 1 

(enero-junio 2020) 

Semestre 2 

(julio-diciembre 2020) 

Número total de plazas 

de estudiantes que 

ofrecen (2 plazas 

mínimo por semestre) 

2 2 

Calendario Académico  
20-enero-2020 fecha aproximada de 

termino 19-junio-2020 

20-julio-2020 fecha aproximada de 

termino 12–diciembre-2020 

Fecha límite de 

recepción de cartas de 

postulación 

14 de octubre de 2019 11 de mayo de 2020 

Periodo de vigencia de 

beneficios 
Enero-junio  Julio-diciembre 

Sesión de orientación 

obligatoria 
14 de enero de 2019 24 de julio de 2020 

Periodo de vacaciones 

Dependiendo las fechas de 

festividades de semana santa, 

tentativamente del 21 al 29 de marzo 

Del 12 de junio al 27 de julio  

Periodo de exámenes 

finales 
Últimas dos semanas del semestre Últimas dos semanas del semestre 
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INFORMACION ACADEMICA 

Cursos de Licenciatura 

ofrecidos a los 

estudiantes 

extranjeros 

Arte Dramático  Artes Visuales  Danza  Música  

Licenciatura en Alimentación Sustentable  Ingeniería Agroindustrial  

Ingeniería en Agro negocios  Ingeniería en Agronomía para la  

Producción Sustentable  Ingeniería en Alimentos  Ingeniería  

Forestal  Medicina Veterinaria y Zootecnia  Arquitectura  

Biología  Ciencias Computacionales   Física y Tecnología  

Avanzada  Ingeniería Civil  Ingeniería de Materiales  

Ingeniería en Electrónica  Ingeniería en Telecomunicaciones  

Ingeniería Industrial  Ingeniería en Minero Metalúrgica  

Matemáticas Aplicadas  Química  Química de Alimentos  

Dentista Enfermería Farmacia  Gerontología  Médico Cirujano  

Nutrición  Psicología  Administración  Contaduría  

Comercio Exterior  Economía  Gastronomía  Mercadotecnia  

Turismo  Antropología Social  Comunicación  Ciencias de la  

Educación  Ciencia Política y Administración Pública  Derecho  

Enseñanza de la Lengua Inglesa  Historia de México  

Planeación y Desarrollo Regional  Sociología  Trabajo Social  

https://www.uaeh.edu.mx/campus/ida/oferta/licenciaturas/lic_artedramatico.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/ida/oferta/licenciaturas/lic_artesvisuales.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/ida/oferta/licenciaturas/lic_danza.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/ida/oferta/licenciaturas/lic_musica.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icap/alimentacion_sustentable/
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icap/pe_agro/
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icap/agricolas/agronegocios/
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icap/agricolas/ap_sustentable/
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icap/agricolas/ap_sustentable/
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icap/pe_alimentos/
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icap/aarf/
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icap/aarf/
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icap/veterinaria/
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/oferta/licenciaturas/lic_arquitectura.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/oferta/licenciaturas/lic_biologia.htm
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/investigacion/aac/lcc.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/oferta/licenciaturas/lic_fisica.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/oferta/licenciaturas/lic_fisica.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/oferta/licenciaturas/ing_civil.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/oferta/licenciaturas/ing_cienciameteriales.htm
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/investigacion/aac/ie.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/investigacion/aac/it.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/oferta/licenciaturas/ing_industrial.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/oferta/licenciaturas/ing_minerometalurgica.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/oferta/licenciaturas/lic_matematicasaplicadas.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/oferta/licenciaturas/lic_quimica.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icsa/oferta/licenciaturas/lic_farmacia.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icsa/gerontologia/licenciatura_promo.htm
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icsa/oferta/licenciaturas/lic_medicocirujano.htm
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icsa/oferta/licenciaturas/nutricion/
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icsa/oferta/licenciaturas/lic_psicologia.htm
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icea/programas/licenciatura-en-administracion.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icea/programas/licenciatura-en-contaduria.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icea/programas/licenciatura-en-comercio-exterior.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icea/programas/licenciatura-en-economia.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icea/programas/licenciatura-en-gastronomia.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icea/programas/licenciatura-en-mercadotecnia.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icea/programas/licenciatura-en-turismo.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/investigacion/aaha/oferta_antropologia_social.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/investigacion/aacc/licenciaturacc.htm
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/oferta/licenciaturas/lic_educacion.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/oferta/licenciaturas/lic_educacion.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/investigacion/aacpyap/plan_licenciaturacpyap.htm
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/investigacion/aadj/oferta/lic_derecho.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/investigacion/aala/lic_lenguainglesa/
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/investigacion/aaha/oferta.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/oferta/licenciaturas/lic_planeacion.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/oferta/licenciaturas/lic_sociologia.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/investigacion/aats/planes.htm
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Cursos de Licenciatura 

que requieren 

materiales extra por 

parte de los 

estudiantes 

Gastronomía, Cirujano Dentista, Arquitectura, Ingeniería Civil, 

Gerontología, Nutrición, Ingeniería en Electrónica y Medicina.  

Cursos de Licenciatura 

de interés en la 

institución de destino 

Español para extranjeros y Cultura de México. 

Número de plazas 

ofrecidas por curso 
2 plazas  

 

 

Información sobre idioma  

Nivel de idioma español 

requerido por la 

universidad  
Español B2 

Posibilidad de ofrecer 

cursos de español para 

los estudiantes que 

participan BRAMEX 

Sí, el curso es impartido por la universidad sin costo alguno, durante el 
semestre de estancia de los alumnos 

Modalidad del curso 
Presencial 

Facilidades para estudio 

de idioma español 
Curso gratuito impartido por la universidad durante la estancia de los 
estudiantes visitantes 

 

Compromisos de la Institución Adherente 

Asigne “Si” o “No” en al menos una de las opciones siguientes:  

 

¿La Universidad proveerá 

comida y alojamiento 

durante los 7 días a la 

semana, considerando 

las 3 comidas del día? 

NO 
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¿La Universidad proveerá 

un monto mínimo 

mensual de $4.500 pesos 

mexicanos? 

SI, $5000.00 pesos mexicanos mensuales 

¿La Universidad 

proporcionará hospedaje 

y un mínimo de $2,250 

pesos mexicanos al 

estudiante? 

NO 

¿La Universidad 

proporcionará 

alimentación y un mínimo 

de $2,500 pesos 

mexicanos al estudiante?  

NO 

 

Información adicional requerida 

 

Información de viaje SÍ, en la central de autobuses de la ciudad 

Condiciones de 

hospedaje 

Casa de estudiantes o departamentos donde los estudiantes tienen que 

realizar el pago de renta. 

Condiciones de 

alimentación 

El estudiante podrá sufragar los gastos de alimentación con la beca que se 

le otorgue por parte de la universidad 

Condiciones de pago de 

beca por parte de la 

institución de acogida 

La beca será otorgada en 1 pago por medio de un cheque, por la cantidad 

de $25,000 MXN (VEINTICINCO MIL PESOS MEXICANOS) expedido por 

la universidad a nombre del estudiante beneficiado 

A partir de la llegada del 

estudiante, tiempo 

estimado de pago de la 

beca y recomendación de 

dinero para su 

instalación 

 

Aproximadamente 2 meses a partir de su llegada. 
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Costos adicionales 

estimados por mes con 

los que el estudiante 

incurrirá 

$1500 pesos mexicanos para transporte los fines de semana (contamos 

con transporte universitario gratuito), gastos de papelería o materiales 

escolares etc. 

Procedimientos de 

visado  

Para estancias de un semestre no es necesario ningún procedimiento de 

visado ya que la estancia es menor a 180 días 

Seguro médico  

Es necesario la adquisición de un seguro de gastos médicos mayores por 

parte del estudiante; la universidad ofrece servicio médico universitario de 

gastos menores dentro de sus mismas instalaciones 

Contacto de emergencia 

en la institución 

Lic. Itzel Irais Islas 

 Responsable de Seguimiento de movilidad académica 

+521 771 125-49-01 

mov_seguimiento@uaeh.edu.mx 

Información adicional 

necesaria para los 

estudiantes participantes 

en BRAMEX 

-Transporte gratuito para estudiantes 

-Club deportivo sin costo 

-Cartelera de eventos culturales sin costo para estudiantes 

 

Proceso de admisión de 

estudiantes 

internacionales en su 

institución 

Indicar las condiciones que la Universidad establece para recibir 

estudiantes de intercambio (documentación necesaria para la admisión del 

estudiante, exámenes de selección, entrevistas en español o formularios 

solicitados). 

 

Galería fotográfica de las residencias estudiantiles / Sugerencias de sitios web para rentar 

inmuebles 

 

La Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico, cuenta con una lista de 

posibles opciones de hospedaje, de acuerdo a la seguridad, accesibilidad y costo. 
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 Fracc. Canutillo 

Primera Cerrada de Canutillo, Fracc. Canutillo. 

No. 10, Col. Canutillo, queda cerca de la 

Universidad 

El costo por habitación es de $1,200.00 

Compartida para 2 personas $ 2,000.00  

Todos los servicios incluidos 

Cuento con una sola habitación con baño 

incluido $ 1, 400.00. 

 

 

 Renta de cuartos solos  o compartidos 

Dirección: Cda. Gral. Pedro Ma. Anaya, Núm. Ext. 101-A, Col. Aurora, C.P. 43670, Tulancingo de 

Bravo, Hidalgo. 

  

COSTOS: 

 $1,700.00 individual. 

 $900.00 por persona si es compartido. 

 INCLUIDOS TODOS LOS SERVICIOS. 

• Cuartos amueblados c/baño. 

• Ubicación céntrica, accesibilidad a transportes colectivos, lavanderías, centros 

comerciales, instituciones bancarias, mercados y centros recreativos. 
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 Patrimonio, Residencias universitarias  

Dirección: Calle Obsidiana 185 Colonia Punta  azul, Pachuca d Soto Hidalgo 
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 EDIFICIOS M&M 

Dirección: 

Dirección 1: Av. de los Pinos #101 esquina Tepozan, Fracc. Residencial Villas del Alamo 

Dirección 2: Av. de los Pirules #122, Fracc. Residencial Villas del Álamo 

Pagina web: www.edificiosmym.com.mx  

 

 

http://www.edificiosmym.com.mx/
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 HOSPEDAJE EN PACHUCA  

CASA AMUEBLADA  

Dirección: Calle Albert Einstein No. 213 Col. Parque de Poblamiento 

COSTOS: 

 $2, 000.00 individual. 

 $1,100.00 por persona si es compartido. 

 INCLUIDOS TODOS LOS SERVICIOS (luz, agua, internet, TV por cable, gas). 

• Cuartos amueblados c/baño. 

• 1 Limpieza al mes de áreas comunes 

• Sin mínimo de tiempo de contratación 

• 1 mes de depósito 

• No incluye ropa de cama 
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Recomendaciones 

Alumnos: 

• Avisar a esta Dirección de salidas de más de 3 días. 

• Entregar comprobante de domicilio. 

• Notificar a esta Dirección de cambio de domicilio. 

• Notificar cualquier percance que suceda en el lugar rentado 

Arrendatario: 

• Entregar copia de contrato. 

• Establecer costos desde el inicio del contrato. 

• Establecer reglas a los estudiantes. 

Notificar de cualquier percance a esta Dirección 
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 Casa nueva y totalmente amueblada 

Dirección: 

Privada Reyna de los Piadosos #1285, Colonia: Paseo de las Reynas (a 5 minutos en transporte 

público o 10-15 min caminando de CEVIDE).  

Costos: 

-Cuarto normal: $2800 por persona. 

-Cuarto compartido: $1800 por persona.  

-Cuarto Pequeño (1): $2250 .  

-TODOS LOS SERVICIOS INCLUIDOS 

Contacto: 

hgus@amazon.com   

Teléfono: +52 775-146-35-80 
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 Casa Tipo Residencial 

Dirección: 

Colonia Colinas de Plata. Dentro de privada, fraccionamiento con áreas verdes. A 10 minutos de la 

UAEH (CEVIDE). 

Costos: 

Por persona: $1,450.00 

Por toda la casa: $5,800.00 

Contacto: 

jeannettesauza@yahoo.com.mx 

Teléfono Móvil: 7717092446 
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 Hospedaje 3D (Solo Mujeres) 

Dirección: 

Cerrada Platino No. 62, Col. Taxistas, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184. (a un      

costado de Ciudad del Conocimiento UAEH, 5 min. Caminando) 

Costos: 

-Cuarto compartido (baño compartido) $ 1,250 

-Cuarto individual (baño compartido) $ 2,100 

-Cuarto compartido con baño $ 1,800 
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-Cuarto individual con baño $2,950  

-TODOS LOS SERVICIOS INCLUIDOS  

Contacto: 

-Heidy Cerón Islas -Joel Ramírez Ortega 

Teléfono Móvil -7717090385 -7717773092 

Facebook: 3D HOSPEDAJE  

Servicios Adicionales: 

Servicio de Impresión:  

-Hoja B/N o color  $1.00   

-Trabajo engargolado $20.00 a $35.00  

Servicio de lavandería - $35.00 (docena)  

Servicio de alimentos - Comida o cena $45.00 
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 Cuartos para Estudiantes en Casa 

Ubicación: 

Avenida Hera #218 C.P. 42186. Colonia Pri Chacón.  

Costos: 

-Cuarto individual $1,500.00 

-Cuarto Compartido $1,300.00 

-TODOS LOS SERVICIOS INCLUIDOS  

Contacto:  

Teléfono: 7712192105   

Facebook: Casa de la Tía Peche, Internacional 
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ANEXO 1: Formulario de Información Básica 

Programa de “Intercambio de Estudiantes Brasil – México” (BRAMEX) 

ANUIES - GCUB 

 

FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA 

 

LOGO DE LA UNIVERSIDAD:  

 

 

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Veracruzana 

Información General 

Titular de la institución: Dr. Mario de Jesús Oliva Suárez 

Dirección: 
Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán S/N Col. Zona Universitaria C.P. 91090, 

Xalapa, Ver. México. 

Teléfono: +52 (228) 842-17-00 Ext. 11072 

Coordinador(a) de 

BRAMEX en la 

Universidad:  

Dr. Daniel Arturo Romero León 

Dirección: Calle Zamora no. 25. Col. Centro. C.P. 91000, Xalapa, Ver. México. 

E-mail: daromero@uv.mx Sitio web: www.uv.mx/internacional 

Teléfono: +52 (228) 842-17-00 Ext. 17654  

Vice-coordinador(a) de 

BRAMEX en la 

Universidad: 

Lic. Adriana Vivanco Gutiérrez 

Dirección: Calle Zamora no. 25. Col. Centro. C.P. 91000, Xalapa, Ver. México. 

E-mail: avivanco@uv.mx Sitio web: www.uv.mx/movilidad 

Teléfono: +52 (228) 842-17-00 Ext. 17659  

E-mail: promuvinternacional@uv.mx 
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Datos importantes  

 
Semestre 1 

(enero-junio 2020) 

Semestre 2 

(agosto-diciembre 2020) 

Número total de plazas 

de estudiantes que 

ofrecen (2 plazas 

mínimo por semestre) 

2 2 

Calendario Académico  1 febrero-30 de junio 1 de agosto-15 de diciembre 

Fecha límite de 

recepción de cartas de 

postulación 

1 de mayo 15 de octubre 

Periodo de vigencia de 

beneficios 
enero-junio Agosto-diciembre 

Sesión de orientación 

obligatoria 
Primera semana de febrero Primera semana de agosto 

Periodo de vacaciones julio 20 de diciembre 30 de enero  

Periodo de exámenes 

finales 
junio noviembre 

 

Información Académica 

Cursos de Licenciatura 

ofrecidos a los 

estudiantes 

extranjeros 

https://www.uv.mx/oferta-educativa/ 

Cursos de Licenciatura 

que requieren 

materiales extra por 

parte de los 

estudiantes 

Las prácticas de medicina no están abiertas a estudiantes extranjeros 

 

Cursos de Licenciatura 

de interés en la 

institución de destino 

https://www.uv.mx/oferta-educativa/ 
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Número de plazas 

ofrecidas por curso 

Especificar si existe restricción de espacios en ciertos programas, por ejemplo 

Ingeniería mecatrónica solo puede recibir un estudiante de intercambio. 

 

 

Información sobre idioma  

Nivel de idioma español 

requerido por la 

universidad  
B1 

Posibilidad de ofrecer 

cursos de español para 

los estudiantes que 

participan BRAMEX 

Tienen derecho a un curso gratuito de Español Intensivo, el resto de los 
cursos de español tienen un costo: https://www.uv.mx/eee/requirements/ 

Modalidad del curso 
Presencial 

Facilidades para estudio 

de idioma español 
Tienen derecho a un curso gratuito de Español Intensivo, el resto de los 
cursos de español tienen un costo: https://www.uv.mx/eee/requirements/ 

 

Compromisos de la Institución Adherente 

Asigne “Si” o “No” en al menos una de las opciones siguientes:  

 

¿La Universidad proveerá 

comida y alojamiento 

durante los 7 días a la 

semana, considerando 

las 3 comidas del día? 

No 

¿La Universidad proveerá 

un monto mínimo 

mensual de $4.500 pesos 

mexicanos? 

Si 
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¿La Universidad 

proporcionará hospedaje 

y un mínimo de $2,250 

pesos mexicanos al 

estudiante? 

No 

¿La Universidad 

proporcionará 

alimentación y un mínimo 

de $2,500 pesos 

mexicanos al estudiante?  

Si 

 

Información adicional requerida 

 

Información de viaje 

Los estudiantes deben llegar solos a la universidad, en caso de requerir 

que vayan por ellos al aeropuerto deberán contactarnos para acordar los 

términos del viaje.  

Condiciones de 

hospedaje 

No contamos con edificios para hospedaje pero si con una oficina de 

servicios que apoya a los estudiantes a encontrar vivienda 

Condiciones de 

alimentación 

Se les otorga un monto al inicio de la movilidad para cubrir sus gastos de 

hospedaje y alimentación 

Condiciones de pago de 

beca por parte de la 

institución de acogida 

Un pago único de $25,00.00 veinti cinco mil pesos mexicanos para gastos 

de hospedaje y alimentación  

A partir de la llegada del 

estudiante, tiempo 

estimado de pago de la 

beca y recomendación de 

dinero para su 

instalación 

A partir de que se presenten en la Coordinación de Movilidad para iniciar 

su trámite un periodo entre una y dos semanas para recibir su cheque. 

Costos adicionales 

estimados por mes con 

los que el estudiante 

incurrirá 

https://www.uv.mx/internacional/admision/estudiantes/costo-de-vida/ 



 

5 
 

Procedimientos de 

visado  

El trámite de visado deberán consultarlo con la embajada de México en su 

país de origen.  

Seguro médico  
Todos los estudiantes visitantes deberán contar con un seguro de gastos 

médicos de cobertura amplia, internacional. 

Contacto de emergencia 

en la institución 

Nombre Domingo Vázquez 

Correo domvazquez@uv.mx 

Teléfono +52 (228) 842-17-00 Ext. 17662 

Información adicional 

necesaria para los 

estudiantes participantes 

en BRAMEX 

www.uv.mx 

 

 

Proceso de admisión de 

estudiantes 

internacionales en su 

institución 

https://www.uv.mx/internacional/admision/internacional/ 

 

Galería fotográfica de las residencias estudiantiles / Sugerencias de sitios web para rentar 

inmmuebles 

 

En caso que su institución cuente con residencias estudiantiles o casas de familia se solicita incluir 

imágenes de los sitios. 

 

En caso que no se cuente con residencias y los estudiantes deban rentar un departamento o 

habitación en la ciudad, se ruega incluir sugerencias de sitios web de búsqueda de inmuebles. 

 

 


