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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:  

Información General 

Titular de la institución: Dr. José Solís Ramírez  

Dirección: Carretera México Texcoco km38.5 Chapingo estado de México 

Teléfono: (0052) 595 95 21500 ext 15 32 

Coordinador(a) de 

BRAMEX en la 

Universidad:  

Lic. Javier Alejandro Ruiz Hinojosa  

Jefe del Departamento de Intercambio Académico y Asuntos Internacionales  

Dirección: Edificio Efrain Hernandez Xolocotzin Despacho 216  

E-mail: 
Intercambio_acad@correo.chaping

o.mx 
Sitio web: http://web.chapingo.mx/ 

Teléfono: (0052)59521500 ext 16 15   

Vice-coordinador(a) de 

BRAMEX en la 

Universidad: 

 

Dirección:  

E-mail:  Sitio web:  

Teléfono:   

E-mail:  

 

 

http://web.chapingo.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) 

8 8 

Calendario Académico  

No esta definido todavía  

regularmente 14 o 16 de enero a 18 o 

20 junio  

Por definir regularmente  

30  de julio al 14 de diciembre   

Fecha límite de 

recepción de cartas de 

postulación 

Por definir  Por definir  

Periodo de vigencia de 

beneficios 
Durante todo el semestre académico  Durante todo el semestre académico 

Sesión de orientación 

obligatoria 
Por definir  Por definir  

Periodo de vacaciones   

Periodo de exámenes 

finales 
  

 

Información Académica 

Cursos de Licenciatura 

ofrecidos a los 

estudiantes 

extranjeros 

http://web.chapingo.mx/oferta-educativa/ 

Cursos de Licenciatura 

que requieren 

materiales extra por 

parte de los 

estudiantes 

Especificar los programas que por su naturaleza los estudiantes deben 

comprar materiales o equipo para su participación en las clases, por ejemplo: 

artes plásticas, biología, gastronomía, entre otros. 

 

Cursos de Licenciatura 

de interés en la 

institución de destino 

Cursos relativos a las ciencias agronómicas  

http://web.chapingo.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  
Comunicación básica  

Posibilidad de ofrecer 

cursos de español para 

los estudiantes que 

participan BRAMEX 

Existe la posibilidad de ofrecer cursos de español sin embargo su costo no 
se encuentra incluido en la movilidad  

Modalidad del curso 
Presencial  

Facilidades para estudio 

de idioma español si 

 

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? 

La universidad proveerá comida y alojamiento durante los 7 días a la 

semana, considerando las 3 comidas del día. 

¿La Universidad proveerá 

un monto mínimo 

mensual de $4.500 pesos 

mexicanos? 

No se extienden estipendios económico por parte de la universidad se 

otorga servicio de alimentación y hospedaje en las instalaciones de la 

universidad   
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¿La Universidad 

proporcionará hospedaje 

y un mínimo de $2,250 

pesos mexicanos al 

estudiante? 

No se extiende estipendio económico se otorga servicio de hospedaje en 

las instalaciones universitarias. 

¿La Universidad 

proporcionará 

alimentación y un mínimo 

de $2,500 pesos 

mexicanos al estudiante?  

NO 

 

Información adicional requerida 

 

Información de viaje  

Condiciones de 

hospedaje 

El hospedaje es en habitación compartida  

Incluye un servicio de gas por semestre  

No incluye servicio de internet  

Condiciones de 

alimentación 

En los comedores universitarios 7 días de la semana por la duración de la 

estancia  

Condiciones de pago de 

beca por parte de la 

institución de acogida 

No subministramos becas ni estipendios económicos a estudiantes 

visitantes  

A partir de la llegada del 

estudiante, tiempo 

estimado de pago de la 

beca y recomendación de 

dinero para su 

instalación 

 

No Aplica . 

Costos adicionales 

estimados por mes con 

los que el estudiante 

incurrirá 

Considerar los costos necesarios para adquisición de artículos personales 
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Procedimientos de 

visado  
Los que sean establecidos por el consulado mexicano en el lugar de origen  

Seguro médico  
El estudiante visitante deberá contar con seguro médico con gastos de 

repatriación  

Contacto de emergencia 

en la institución 

Nombre Javier Alejandro Ruiz Hinojosa  

Correo intercambio_acad@correo.chapingo.mx  

Teléfono 0052 5959521500 ext 16 15  

Celular: 0052 55 27598627 

Información adicional 

necesaria para los 

estudiantes participantes 

en BRAMEX 

 

 

 

Proceso de admisión de 

estudiantes 

internacionales en su 

institución 

Postulación de universidad de origen  

Llenado de documentos 

Envío de carta de aceptación  

Recepción de estudiante en la Universidad 

 

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. 

 

mailto:intercambio_acad@correo.chapingo.mx
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