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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: Instituto Tecnológico de Sonora 

Información General 

Titular de la institución: Dr. Javier José Vales García 

Dirección: 5 de Febrero 818 Sur, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora. México. 

Teléfono: +52  (644) 410-09-00 

Coordinador(a) de 

BRAMEX en la 

Universidad:  

M.E. Mónica Lizette Gomez Juraz 

Coordinadora de Movilidad Académica y Asuntos Internacionales 

Dirección: 5 de Febrero 818 Sur, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora. México. 

E-mail: monica.gomez@itson.edu.mx monica.gomez@itson.edu.mx 

Teléfono: +52  (644) 410-09-00 ext. 1623 +52  (644) 410-09-00 ext. 1623 

Vice-coordinador(a) de 

BRAMEX en la 

Universidad: 

Lic. Luis Angel Arenas Castillo 

Responsable de Movilidad Internacional (saliente)  

Lic. Alexandra Lachica Lagarda 

Responsable de Movilidad Internacional (entrante) 

Dirección: 5 de Febrero 818 Sur, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora. México. 

E-mail: 
luis.arenas@itson.edu.mx // 

alexandra.lachica@itson.edu.mx  

luis.arenas@itson.edu.mx // 

alexandra.lachica@itson.edu.mx  

mailto:luis.arenas@itson.edu.mx
mailto:alexandra.lachica@itson.edu.mx
mailto:luis.arenas@itson.edu.mx
mailto:alexandra.lachica@itson.edu.mx
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Teléfono: +52  (644) 410-09-00 ext. 1622 +52  (644) 410-09-00 ext. 1622 

  

 

 

 

Datos importantes  

 
Semestre 1 

(enero-junio 2019) 

Semestre 2 

(agosto-diciembre 2019) 

Número total de plazas 

de estudiantes que 

ofrecen (2 plazas 

mínimo por semestre) 

2 plazas por semestre en cualquier 

curso ofertado 

2 plazas por semestre en cualquier 

curso ofertado 

Calendario Académico    

Fecha límite de 

recepción de cartas de 

postulación 

Segunda semana de noviembre Última semana de junio 

Periodo de vigencia de 

beneficios 

Segunda semana de enero // primer 

semana de mayo 

Segunda semana de agosto – 

primer semana de diciembre 

Sesión de orientación 

obligatoria 
Segunda semana de enero Segunda semana de agosto  

Periodo de vacaciones 
Segunda semana de mayo a 

segunda semana de agosto 

Segunda semana de diciembre a 

segunda semana de enero 

Periodo de exámenes 

finales 

Última semana de abril – primer 

semana de mayo 

Última semana de noviembre – 

primera de diciembre  
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Información Académica 

Cursos de Licenciatura 

ofrecidos a los 

estudiantes 

extranjeros 

Licenciatura en Administración 

Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico 

Licenciatura en Contaduría Pública 

Licenciatura en Diseño Gráfico 

Licenciatura en Economía y Finanzas 

Licenciatura en Educación Infantil 

Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes 

Licenciatura en Psicología 

Licenciatura en Tecnología de Alimentos 

Ingeniería en Biosistemas 

Ingeniería en Biotecnología 

Ingeniería en Ciencias Ambientales 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Electromecánica 

Ingeniería en Electrónica 

Ingeniería Industrial y de Sistemas 

Ingeniería en Manufactura 

Ingeniería en Mecatrónica 

Ingeniería Química 

Ingeniería en Software 

Médico Veterinario Zootecnista 
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Cursos de Licenciatura 

que requieren 

materiales extra por 

parte de los 

estudiantes 

Licenciatura en Diseño Gráfico 

Licenciatura en Tecnología de Alimentos 

Ingeniería en Biotecnología 

Ingeniería en Ciencias Ambientales 

Ingeniería Electromecánica 

Ingeniería en Electrónica 

Ingeniería en Mecatrónica 

Ingeniería Química 

Número de plazas 

ofrecidas por curso 

2 plazas por semestre para cualquier curso ofertado en: Cursos de 

Licenciatura ofrecidos a los estudiantes extranjeros 

 

 

Información sobre idioma  

Nivel de idioma español 

requerido por la 

universidad  

Nivel básico de español preferentemente, no se solicita comprobante de 
idioma. 

Posibilidad de ofrecer 

cursos de español para 

los estudiantes que 

participan BRAMEX 

Por el momento no se cuenta con un curso de español disponible. 

Modalidad del curso 
No disponible 

Facilidades para estudio 

de idioma español No disponible 

 

Compromisos de la Institución Adherente 

Asigne “Si” o “No” en al menos una de las opciones siguientes:  
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¿La Universidad proveerá 

comida y alojamiento 

durante los 7 días a la 

semana, considerando 

las 3 comidas del día? 

Si, se ofrece la comida mediante las cafeterías y comedores universitarios y 

se hospedan en residencias ITSON 

http://www.itson.mx/micrositios/residencias/Paginas/residencia.aspx  

¿La Universidad proveerá 

un monto mínimo 

mensual de $4.500 pesos 

mexicanos? 

No 

¿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 

Alumnos ITSON reciben a los alumnos en el aeropuerto o central de 

autobús de Ciudad Obregón, México. Es necesario comunicar el itinerario 

con anterioridad. 

http://www.itson.mx/micrositios/residencias/Paginas/residencia.aspx
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Condiciones de 

hospedaje 

Residencias Estudiantiles ITSON 

http://www.itson.mx/micrositios/residencias/Paginas/residencia.aspx  

Alojamiento amueblado 

Programa de bienestar estudiantil 

Internet 

Señal de televisión 

Salas de recreación con televisión 

Salas de estudio 

Gimnasio 

Cocinas 

Vigilancia las 24 horas 

Área de lavandería (costo adicional) 

 

Cada habitación cuenta con (Habitación para dos personas): 

2 Camas individuales 

2 buroes 

2 Cajoneras 

2 escritorios 

2 sillas 

Closet 

Lavamanos 

Aire Acondicionado 

Abanico de techo 

Acceso por la habitación a baño compartido. 

Condiciones de 

alimentación 

Cafeterías y Comedores 

 Comedor Estudiantil 

 Galope Café 

 Kiawa  

 Cafetería Náinari 

 

Las cafeterías y comedores no cuentan con servicio sábado y domingo, 

por lo cual se brinda al estudiante la cantidad equivalente en efectivo para 

que se alimenten. 

Condiciones de pago de 

beca por parte de la 

institución de acogida 

Las condiciones de pago de la beca son de la siguiente manera;  

El hospedaje se paga directamente a residencias, y la alimentación solo se 

le da en efectivo el dinero de los fines de semana al alumno al inicio de 

cada mes, entre semana se hace el pago directo a las cafeterías y 

comedores. 

A partir de la llegada del 

estudiante, tiempo 

estimado de pago de la 

beca y recomendación de 

dinero para su 

Se sugiere que el alumno cuente con un respaldo económico de por lo 

menos un mes y medio, en caso de que reciba beca completa, esto debido 

a que el pago de la asignación de alimentación para los fines de semana 

no es inmediata por el propio proceso administrativo. 

http://www.itson.mx/micrositios/residencias/Paginas/residencia.aspx


 

7 
 

instalación 

Costos adicionales 

estimados por mes con 

los que el estudiante 

incurrirá 

Los alumnos cuentan con un gasto promedio de 2,000 pesos al mes para 

transporte y gastos adicionales que se les puedan presentar. 

Procedimientos de 

visado  
Se recomienda consultarlos en la Embajada de México en Brasil 

Seguro médico  
No se cuenta con un seguro médico adicional al que el alumno adquiere 

antes de entrar al programa. 

Contacto de emergencia 

en la institución 

M.E. Mónica Lizette Gómez Juraz 

monica.gomez@itson.edu.mx 

+52 644 4109000 Ext. 1623 

 

 

 

Proceso de admisión de 

estudiantes 

internacionales en su 

institución 

Solicitud de Estudiante de Intercambio Entrante. 

• Curriculum Vitae 

• Carta de motivos para estudiar en ITSON (límite hasta 2 páginas 

tamaño carta) 

• Copia de Calificaciones, Kárdex o Record Académico. 

• Carta de postulación de la universidad origen. 

• 2 cartas de recomendación (personales o académicas) 

• Copia de pasaporte válido (para estudiantes Internacionales) 

• Certificado Médico (Indicando si tiene algún padecimiento crónico y 

si requiere algún tratamiento) 

• Póliza de seguro de gastos médicos (Se entrega una vez que sea 

aceptado y deberá enviarla antes de su llegada a ITSON) 

 

Una vez que se envíen los documentos (a excepción del seguro de gastos 

médicos) haremos llegar la carta de aceptación, para que el alumno pueda 

continuar con el proceso de compra de pasaje de avión, durante todo este 
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proceso el alumno puede ir analizando las materias que le gustaría cursar 

dentro de su semestre en ITSON. 

 

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

inmmuebles 

http://www.itson.mx/micrositios/residencias/Paginas/galeria.aspx  

 

 

http://www.itson.mx/micrositios/residencias/Paginas/galeria.aspx

