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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 

Rector: Dr. 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 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: einternacional@uatx.mx  Sitio web: www.uatx.mx 

Teléfono: +52 1 2464579313  

Vice-coordinador 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: www.uatx.mx 

http://www.uatx.mx/
http://www.uatx.mx/
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Teléfono: +52 1 246 1166032 (celular)  

E-mail: einternacional@uatx.mx 

 

Datos importantes  

 
Semestre 1 

(enero-junio) 

Semestre 2 

(agosto-diciembre) 

Calendario Académico 

2019 

Del 14 de enero al 15 de junio de 

2019 

Del 04 de agosto al 13 de 

diciembre 2019 

Fecha límite de 

recepción de cartas de 

postulación 

Octubre de 2018 Mayo 2019 

Periodo de vigencia de 

beneficios 

Del  14 de enero al 15 de junio de 

2019 

Del 04 de agosto al 13 de 

diciembre 2019 

Sesión de orientación 

obligatoria 
14 y 15 de enero 4 y 5 de agosto 

Periodo de vacaciones Del 15 al 26 de abril de 2019 
Del  19 de diciembre de 20198 al 

03 de enero de 2020 

Periodo de exámenes 

finales 
Del 3 al 15 de junio de 2019 Del 02 al 13 de diciembre de 2019 

 

Información Académica 

Cursos de Licenciatura 

ofrecidos a los 

estudiantes 

extranjeros 

 
1. DERECHO 
2. ODONTOLOGIA 
3. CONTADURÍA PUBLICA (CALPULALPAN) 
4. EDUCACION 
5. PSICOLOGIA 

       6.   ENFERMERIA 

       7.   NEGOCIOS INTERNACIONALES 
       8.  CRIMINOLOGIA 
       9.  BIOLOGIA 
     10.  ARQUITECTURA 

Cursos de Licenciatura 

de interés en la 

institución de destino 

 

Número de plazas 

ofrecidas por curso 
2 

mailto:einternacional@uatx.mx
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Número total de plazas (# de estudiantes) que 

ofrecen para el 1er Semestre de 2019 
2 

Número total de plazas (# de estudiantes) que 

ofrecen para el 2do Semestre de 2019 
2 

 

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 (Facultad) recibe al estudiante en la 

central de autobuses 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 se les otorgará un monto de $2500.00 mensuales. 

Condiciones de pago de 

beca por parte de la 

institución de acogida 

El primer mes correrá por cuenta del estudiante (con reembolso durante la 

estadía). 

Costos adicionales 

estimados por mes con 

los que el estudiante 

incurrirá 

$1,000.00 para: 

Transporte, libros, copias o artículos para estudio 

Procedimientos de 

visado  
El país México no solicita visa para ingresar a su territorio.  

Seguro médico  

Se requiere que el estudiante obtenga una póliza de seguro médico antes 

de salir de su país con cobertura total (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 
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invalidez total y permanente por accidente y viaje de emergencia de un 

familiar). 

Contacto de emergencia 

en la institución 
Vicenta Muñoz Galván, celular:  +52 1 2461166032 

Información adicional 

necesaria para los 

estudiantes participantes 

en BRAMEX 

 

 

 

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 

Cuando ya cuente con carta de aceptación: 
o Copia de póliza de seguro de gastos médicos internacional 
o Copia de itinerario de viaje 

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

 

 

 

 

 

 


