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:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ROQUE
Información General
Rector:

LIC. TEODORO VILLALOBOS SALINAS

Dirección:

Km. 8 Carretera Celaya – Juventino Rosas

Teléfono:

0146115903 Ext. 104

Coordinador de BRAMEX Mtro. Jesús Rodríguez Cisneros
en la Universidad:

Subdirector Académico y Responsable Del Programa De Movilidad

Dirección:

Km. 8 Carretera Celaya – Juventino Rosas

E-mail:

sub-academica@itroque.edu.mx

Teléfono:

014616115903 Ext. 106

Vice-coordinador de
BRAMEX en la
Universidad:

ING. CLAUDIA LIZBETH GUZMAN ZUÑIGA
Coordinadora De Movilidad Nacional E Internacional

014616116361 Ext. 1102
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Dirección:

Km. 8 Carretera Celaya – Juventino Rosas

E-mail:

clguzman@itroque.edu.mx

Teléfono:

014616115903 Ext. 102

E-mail:

Datos importantes
Semestre 1
(enero-junio)

Semestre 2
(agosto-diciembre)

Calendario Académico
2018

Inicio de curso 22 de enero y
terminación 15 de junio

INICIO DE CURSO AGOSTO Y
TERMINACIÓN DICIEMBRE

Fecha límite de
recepción de cartas de
postulación

17 de Noviembre 2017

21 DE MAYO 2018

Periodo de vigencia de
beneficios

22 Enero- 22 Junio 2018

AGOSTO 2018

Sesión de orientación
obligatoria

Enero 2018

AGOSTO 2018

Periodo de vacaciones

26 de Marzo - 06 de Abril 2018

DICIEMBRE 2018

Periodo de exámenes
finales

21 al 29 de Mayo 2018

DICIEMBRE 2018

Información Académica

Cursos de Licenciatura
ofrecidos a los
estudiantes
extranjeros

Ing. En Agronomía
Ing. En Innovación Agrícola Sustentable
Ing. En Hidrológica
Ing. En Gestión Empresarial
Ing. En Tecnologías De La Información Y Comunicaciones
Ing. En Industrias Alimentarias

Ing. En Agronomía / Ing. Ambiental
Ing. En Hidrológica / Ing. Hídrica
Cursos de Licenciatura
Ing. En Gestión Empresarial / Ing. Administración
de interés en la
Ing. En Tecnologías De La Información Y Comunicaciones / Alguna En
institución de destino
Común En De Informática
Ing. En Industrias Alimentarias / Ing. Agroalimentarias
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Número de plazas
ofrecidas por curso

2 o 3 Plazas por curso

Número total de plazas (# de estudiantes) que
ofrecen para el 1er Semestre de 2018

10 plazas (Diez)

Número total de plazas (# de estudiantes) que
ofrecen para el 2do Semestre de 2018

10 plazas (Diez)

Información sobre idioma
Nivel de idioma español
requerido por la
universidad
Posibilidad de ofrecer
cursos de español para
los estudiantes que
participan BRAMEX

Modalidad del curso

El nivel mínimo, y no es necesario el certificado del idioma.

Se proporcionará curso de idioma español durante su estancia en el
instituto, de igual manera se facilitará el material necesario para
trabajos, no tiene costo alguno.

El curso será de manera presencial.

Facilidades para estudio
de idioma español

Cursos gratuitos.

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
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¿La Universidad proveerá
un monto mínimo
mensual de $4.500 pesos
mexicanos?

N/A

¿La Universidad
proporcionará hospedaje
y un mínimo de $2,250
pesos mexicanos al
estudiante?

N/A

¿La Universidad
proporcionará
alimentación y un mínimo
de $2,500 pesos
mexicanos al estudiante?

N/A

Información adicional requerida

Información de viaje

Se recibirá al estudiante en el aeropuerto de a Cd. de México, y se le
trasladará a la Ciudad de Celaya, Guanajuato.

Condiciones de
hospedaje

Los estudiantes se hospedarán en casas propiedad del Tecnológico de
Roque, quien absorbe los costos de renta y servicios básicos los cuales se
estiman en $3,000 mensuales por estudiante.

Condiciones de
alimentación

Condiciones de pago de
beca por parte de la
institución de acogida

La cafetería de la institución será la encargada de brindar el servicio de 2
alimentos de lunes a viernes, para los días sábados y domingos se
proporciona una despensa de alimentos básicos (no incluye dulces, galletas,
refrescos, Sabritas), estos los absorbe el Tecnológico y se estima en $4000
mensuales por estudiante
Costos que absorbe la institución:
Hospedaje ($3000)
Alimentación ($4000)
Traslado del aeropuerto a la Institución
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Costos adicionales
estimados por mes con
los que el estudiante
incurrirá

Procedimientos de
visado

Seguro médico

Trámites de visado, fotocopias, impresiones, artículos para estudio, higiene
personal (incluyendo el lavado de ropa), transporte.

No se necesita visa, con el pasaporte puede entrar al país, para obtener el
permiso de estudiante en migración debe mostrar la carta de aceptación de
la universidad, este le permite estar en el país por un plazo máximo de 6
meses.
Los estudiantes de intercambio deberán contar con póliza de seguro de
gastos médicos con cobertura en México, así como el directorio de
hospitales de atención en México.

Contacto de emergencia
en la institución

Mtro. Jesús Rodríguez Cisneros

Información adicional
necesaria para los
estudiantes participantes
en BRAMEX

Donde se hospedarán los estudiantes es a un costado de la universidad
donde pueden ir caminando, pero la Institución está fuera de la ciudad a
unos 30 minutos aproximadamente en transporte y tiene un costo de $9.00
pesos mexicanos.

Subdirector Académico y Responsable Del Programa De Movilidad

El estudiante debe llenar y enviar si siguiente documentación:

Proceso de admisión de
estudiantes
internacionales en su
institución

 Formulario de solicitud de intercambio
 Formulario de las materia a cursar en el instituto
 Carta de postulación de la universidad de origen emitida por el
Rector o Responsable de ORI
 Certificado de calificaciones o su equivalente
 Hoja de vida/ curriculum
 Pasaporte vigente
 Carta de motivos para el intercambio
 Carta de autorización de los padres o tutor
 Contar con la póliza de gastos médicos cobertura internacional (esta
puede ser enviada posterior a que tenga su carta de Aceptación)
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