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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 METROPOLITANA 

Información General 

Rector: Dr. Salvador Vega y León 

Dirección: 

Prolongación Canal de Miramontes 3855 
Colonia Exhacienda de San Juan de Dios,  
Delegación Tlalpan,  

México, Ciudad de México  C.P.14387 

Teléfono: 52 55 5483 4000 Ext. 1905, 1928 Fax: 

Coordinador de BRAMEX 

en la Universidad:  

Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez 

Coordinador General de Vinculación y Desarrollo Institucional 

Dirección: 

Prolongación Canal de Miramontes 3855- 4°piso 
Colonia Exhacienda de San Juan de Dios,  
Delegación Tlalpan,  

México, Ciudad de México  C.P.14387 

E-mail: vinculacion@correo.uam.mx Sitio web:  www.vinculacion.uam.mx 

Teléfono: 52 55 5483 4000 Ext. 1900 y 1901  

Vice-coordinador de 

BRAMEX en la 

Universidad: 

Mtra. Cristy Haydée Robledo Escobedo  

Directora de Enlace con Sectores Educativos 

mailto:vinculacion@correo.uam.mx
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Dirección: 

Prolongación Canal de Miramontes 3855- 4°piso 
Colonia Exhacienda de San Juan de Dios,  
Delegación Tlalpan,  

México, Ciudad de México  C.P.14387 

E-mail: 
crobledo@correo.uam.mx      y     

sectoreducativo@correo.uam.mx 
Sitio web:   www.vinculacion.uam.mx 

Teléfono: 52 55 5483 4000  Ext. 1903 y 1905  

 

Datos importantes  

 
Semestre 1 

(enero-junio) 

Semestre 2 

(agosto-diciembre) 

Calendario Académico 

2017 

Trimestre de Invierno  
Inicia 16 de  Enero  
termina 12 de Abril                
 
Trimestre de Primavera    
Inicia  8  de  Mayo      
termina el 28 de Julio 

Trimestre de Otoño  
Inicia 11 de Septiembre  
termina el 15 de Diciembre    

Fecha límite de 

recepción de cartas de 

postulación 

14 de octubre 17 de abril  

Periodo de vigencia de 

beneficios 

Durante la estancia de estudios  puede ser 

de uno  o dos trimestres.* 

Enero a Abril 
Mayo a  Julio 

*Cada periodo escolar  es de 13 semanas, en el 

primer  semestre del año los alumnos de 

instituciones externas generalmente cursan dos 

trimestres (invierno y primavera).   

Los estudiantes que realizan estancia de un 

trimestre  la beca es de  4 meses, los que 

realizan estancia por dos trimestres la  beca es 

de  5 meses.  

 

Durante la estancia de estudios  

Septiembre- diciembre 

 

Sesión de orientación 

obligatoria 

Segunda semana de enero 

Primer semana de mayo 
Segunda semana de septiembre 

Periodo de vacaciones 
Intertrimestral  dos semanas de abril  

Verano:  Agosto y  primer semana de  septiembre Dos semanas de diciembre y  las 

dos primeras semanas  de enero.  

mailto:crobledo@correo.uam.mx
mailto:sectoreducativo@correo.uam.mx
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Periodo de exámenes 

finales 

Semana 12 del periodo escolar 

3 al 7 de abril  

20 al 26 de julio 

Semana 12 del periodo escolar  

Información Académica 
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Cursos de Licenciatura 

ofrecidos a los 

estudiantes de 

intercambio por 

BRAMEX 

Se cuenta con 5 campus Universitarios y  4 de ellos  ubicados en la Ciudad 

de México, reciben alumnos de movilidad;  Unidad Azcapotzalco, Unidad 

Cuajimalpa, Unidad Iztapalapa y Unidad Xochimilco. 

       Ciencias Básicas e Ingeniería  (CBI) 
Computación 
Física 
Ingeniería Biomédica 
Ingeniería Civil 
Ingeniería en Computación 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería en Energía  
Ingeniería Física 
Ingeniería Hidrológica 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Química 
Matemáticas 

Matemáticas Aplicadas 

Química 

 
      Ciencias de la Comunicación y el Diseño (CCD) 
Ciencias de la Comunicación 
Diseño 
Tecnologías y Sistemas de Información 

        
      Ciencias Biológicas y de la Salud  (CBS) 
Agronomía 
Biología Experimental 
Enfermería 
Estomatología 
Hidrobiología 
Ingeniería de los Alimentos 
Ingeniería Bioquímica Industrial 
Medicina 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Nutrición Humana 
Química Farmacéutica Biológica 

 
 
       Ciencias Naturales e Ingeniería (CNI) 
Biología Molecular 
Ingeniería Biológica 

 
Ciencias y Artes para el Diseño (CAD) 

Arquitectura 

Diseño de la Comunicación Gráfica    

Diseño Industrial    
Planeación Territorial 
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       Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) 

Antropología Social 
Ciencia Política 
Comunicación Social 
Economía 
Estudios Socioterritoriales 
Geografía Humana 
Letras Hispánicas 
Lingüística 
Política y Gestión Social 
Psicología  
Psicología Social       
 

Número total de plazas (# de estudiantes) que 

ofrecen para el 1er Semestre de 2017  
 2 plazas 

Número total de plazas (# de estudiantes) que 

ofrecen para el 2do Semestre de 2017  
2 plazas 

 

Información sobre idioma  

Nivel de idioma español 

requerido por la 

universidad de destino 
Español nivel B2, al inicio de los estudios. 

Posibilidad de ofrecer 

cursos de español para 

los estudiantes que 

participan BRAMEX 

Si, en Verano por confirmar*  

Modalidad del curso 
Presencial para gramática  y  actividades culturales 

Facilidades para estudio 

de idioma español N/A 
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Compromisos de la Institución Adherente 

Asigne “Si” o “No” en las opciones siguientes:  

 

¿La Universidad proveerá 

comida y alojamiento 

durante los 7 días a la 

semana, considerando 

las 3 comidas del día? 

El monto mensual de la beca que se otorga,  considera  alimentación y 

hospedaje.  

La beca es de 8,000 MXN mensual hasta un máximo de 5 meses. 

En caso de haber 

seleccionado “No” en la 

anterior, ¿La Universidad 

proveerá un monto 

mínimo mensual de 

$4.500 pesos mexicanos? 

Indique “Si” o “No” 

En caso de haber 

seleccionado “No” en la 

anterior, ¿La Universidad 

proporcionará hospedaje 

y un mínimo de $2,250 

pesos mexicanos al 

estudiante? 

Indique “Si” o “No” 

En caso de haber 

seleccionado “No” en la 

anterior, ¿La Universidad 

proporcionará 

alimentación y un mínimo 

de $2.500 pesos 

mexicanos al estudiante?  

Indique “Si” o “No” 

 

Información adicional requerida 

 

Información de viaje 

Los estudiantes que vayan a realizar estancia de estudios por un periodo mayor a 

180 días deberán gestionar su Visa desde su país de origen. 

Previo a su viaje,  se les envía  información de la Ciudad de México,    hospedaje 

para los primeros días (hostales,  hotel) y  transportes.   En la sesión de inducción 

se  les proporciona información adicional. 
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Condiciones de 

hospedaje 

La UAM, no cuenta con hospedaje, se proporciona orientación  e información de  

casas de huéspedes o departamentos  compartidos  en zonas habitacionales 

cercanas a las Unidades Académicas de la UAM.  

 El costo promedio de hospedaje es de 2,000  a  3,500 (MXN) aproximado  por 

mes. 

Condiciones de 

alimentación 

El costo promedio de alimentación por día  es  de 130  a 150 (MXN).  

Las  Unidades Académicas (campus) de UAM,  cuentan con cafeterías y 

comedores subsidiados, con precios muy accesibles  para la comunidad  

universitaria. 

El monto de la beca que se les otorga, considera los alimentos.  

Condiciones de pago de 

beca por parte de la 

institución de acogida 

Una vez inscritos en la Universidad para inicio de estancia, la beca se 

formaliza mediante la apertura de cuenta en un banco de la Ciudad de 

México, y se paga en los primeros 10 días de inicio de mes. 

Es importante que los estudiantes cuenten con recursos propios para el 

primer mes de inicio de su estancia.  

Costos adicionales 

estimados por mes con 

los que el estudiante 

incurrirá 

Los costos de transporte, trámites de visa, libros, copias o artículos para 

estudio son a cargo del estudiante.  

1,000 y 1,500 (MXN)  aproximado depende de la licenciatura. 

Procedimientos de 

visado  

Los estudiantes que vayan a realizar estancia de estudios por un periodo mayor a 

180 días deberán gestionar su Visa desde su país de origen. 

Seguro médico  

Es  requisito indispensable que el estudiante  previo a su viaje, envíe  copia  de 

seguro de gastos médicos  internacional   vigente durante  su estancia en  México,  

que  cubra  repatriación sanitaria, hospitalización y apoyo de  viaje a un familiar en 

caso de emergencia. El   seguro es a cargo del estudiante. 

Contacto de emergencia 

en la institución 

Contacto de emergencia  incluir  número  celular: 

Mtra. Cristy  Haydée  Robledo     (52) 1 4888  9230   

Información adicional 

necesaria para los 

estudiantes participantes 

en BRAMEX 

Previo a su viaje verificar si hay cambios para Visa. 
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Proceso de admisión de 

estudiantes 

internacionales en su 

institución 

 La  nominación  es  en línea,    durante la vigencia de la  convocatoria a cada 

institución socia se le  asigna  y envía  a los responsables de la oficina de 

Relaciones Internacionales la  clave y contraseña exclusiva  para  el  registro  de 

sus estudiantes,  

Una vez realizado el  registro  el estudiante  recibe  en su cuenta de correo 

electrónico  su contraseña para  concluir lo  y subir  los siguientes documentos  en 

PDF cada uno: 

 Acuerdo de  estudios (que emite el Sistema de registro en línea) debe 
contar con la  firma  de  su coordinación de estudios y sello de la institución 
de origen. 

 Constancia de estudios con calificaciones y promedio 

 Carta de exposición de motivos 

 Pasaporte vigente 
 

Los documentos  se envían a evaluación de las coordinaciones de estudios 

correspondientes,   en cuanto se tiene la respuesta esta se comunica a  la 

institución de  origen  (aproximadamente un mes). 

 

 

 

 


