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N° 

Nombre de la Convocatoria. 

Fecha de cierre.  

Objetivo.  

UNILIBRE 

20/01/2016 

2016-01 

Organismo Oferente.  

Fecha de publicación.  

18/05/2016 

Alcance global.  

Los gobiernos de Colombia y México, establecieron 

programa de becas para estudiantes interesados en 

realizar un semestre académico en México bajo el 

programa de movilidad académico MACMEX. El programa 

cubre costos de la matrícula, alimentación y vivienda. De 

acuerdo con las condiciones del programa, podrán aplicar 

estudiantes de todas las carreras. 

Documentación Requerida. 

Cada solicitud debe incluir los documentos originales solicitados para realizar la prevista verificación de los 
requisitos. Los documentos deben ser entregados al Director Nacional de la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales. 

• Formulario de postulación a programa de movilidad Saliente.  
• Formato de verificación de requisitos y documentos.  
• Formato de Pre-Homologación de asignaturas.  
• Formato de carta de responsabilidad financiera. 

• Formato compromiso de retorno. 

 

Los formatos se encuentran disponibles en la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de tu seccional 

o los puedes descargar en el siguiente link. (Clic Aquí) 
 

MÉXICO. 

Requisitos Generales. 

• Ser estudiante de la Universidad Libre y haber culminado en la Universidad Libre como 

mínimo el 40% de los créditos académicos del Programa Académico y haber cursado un 

mínimo del equivalente a cuatro (4) semestres académicos o tres años en los programas 

anuales al momento del viaje.  

http://www.unilibre.edu.co/ori/images/FMSLD.pdf
http://www.unilibre.edu.co/ori/images/FMSLD.pdf
http://www.unilibre.edu.co/ori/images/FMSLD.pdf
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Requisitos Generales. 

• Demostrar buen rendimiento académico con un mínimo de promedio acumulado igual o 

superior a cuatro coma cero (4,0).  

• Cumplir con los demás requisitos establecidos por la Universidad Anfitriona. 

• No tener sanciones disciplinarias.   

• Seguir las fechas establecidas por la convocatoria. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE 

www.itroque.edu.mx Página Web. 

Dirección. Km.8 Carretera Celaya-Juventino Rosas 

Teléfono. 014616115903 Ext.104 

Universidades para un posible Intercambio académico 

Programas académicos ofrecidos para intercambio.  

• Ingeniería en Agronomía. 

• Ingeniería en Innovación agrícola sustentable. 

• Ingeniería en Hidrología. 

• Ingeniería en gestión empresarial. 

• Ingeniería en tecnologías de la información y comunicaciones. 

• Ingeniería en industria alimentarias. 
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Información.  

Plazas de cobertura amplía.  

Fecha límite de postulación.  

2 plazas.  

20 Mayo 2016. 

Información académica.  

Carga mínima de asignaturas.  

Período de envío calificaciones.  

36 Créditos. 

Junio 2016 y Diciembre 2016. 
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Información del viaje. 

• Los estudiantes se hospedarán en casas propiedad del tecnológico del Roque, quien 

asumirá los costos de renta y servicios básicos en el cual se estiman $3000 mensuales por 

estudiante.      

• La cafetería de la institución será la encargada de brindar el servicio de los tres alimentos 

de los siete días de la semana, el cual absorbe el tecnológico y se estima en $4000 

mensual por estudiante.  

• Costos que absorbe la institución. Hospedaje ($3000) y Alimentación ($4000). 

• Costos que absorbe el estudiantes: Útiles escolares ($1500) y utensilios básicos  de 

limpieza personal y del hogar ($2000). 

• El tecnológico de roque los integra al sistema de seguro social universitario (IMSS), así 

mismo a la póliza de seguro contra accidentes (Está por definir el TNM).    

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 

www.ugto.mx/internacional Página Web. 

Dirección. 20 de Enero 929, Obregón, 37320 León, GTO, México 

Teléfono. +52 1 477 267 4900 

Programas académicos ofrecidos para intercambio.  

• Todos los programas académicos de la Universidad de Guanajuato. 
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Información.  

Plazas de cobertura amplía.  

Fecha límite de postulación.  

1 plazas.  

30 Abril 2016. 

Información académica.  

Carga mínima de asignaturas.  

Período de envío calificaciones.  

5 materias o 17 horas presenciales a la semana. 

Agosto y febrero de acuerdo a cada semestre. 
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Información del viaje. 

Al momento de preparar su viaje, los estudiantes deberán contemplar el tiempo necesario tanto para el viaje en 
avión como para la su traslado terrestre a la ciudad en la que se encuentra su campus; se recomienda que el 
estudiante llegue en horario de oficina (9:00 am a 3:00 pm). 
 
El aeropuerto internacional del Estado de Guanajuato es el Aeropuerto del Bajio (BJX). El estudiante deberá 
notificar el itinerario de vuelo al menos dos semanas por adelantado. Un representante de la Universidad 
recibirá al estudiante en el Aeropuerto Bajio (BJX) siempre y cuando el convenio entre nuestras universidades así 
lo estipule.  
 
El tiempo aproximado de viaje del aeropuerto a las diferentes ciudades es: 
 

1) León: 20 minutos 
2) Guanajuato: 30 minutos 
3) Irapuato: 40 minutos 
4) Salamanca: 60 minutos 
5) Celaya: 90 minutos 
6) Salvatierra: 90 minutos 
7) Yuriria: 120 minutos 

 
Un taxi del aeropuerto a la ciudad de Guanajuato cuesta a entre 300-450 pesos. No proporcionaremos el 
transporte para aquellos estudiantes que lleguen a un aeropuerto diferente. 
 
Los estudiantes pueden optar por solicitar recolección en el Aeropuerto de León/ Bajío (BJX) a la Universidad de 
Guanajuato. Favor de realizar el registro de solicitud de recolección en aeropuerto en el siguiente sitio web: 
  
https://es.surveymonkey.com/r/?sm=uY6e%2f7drLyIKDkfK9wegrqtBoQYRGJMJZuHrT0OkEy4%3d  
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Condiciones de hospedaje. 

• Opciones de hospedaje: Familia anfitriona, casa de asistencia y hostales. Familias Anfitrionas: Sólo 
aplica para el Campus Guanajuato.  

• El estudiante deberá de llenar su solicitud en línea. El servicio incluye: 19 comidas a la semana.  
• El costo por mes es de $4,500 pesos (Habitación compartida) o $5,500 pesos (Habitación individual). 

Se aplican restricciones. Para los demás Campus, el estudiante recibirá información pero será 
responsabilidad de él o ella buscar y decidir su propio hospedaje 
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Condiciones de alimentación. 

• Opciones de hospedaje: Familia anfitriona, casa de asistencia y hostales. Familias Anfitrionas: Sólo 
aplica para el Campus Guanajuato.  

• El estudiante deberá de llenar su solicitud en línea. El servicio incluye: 19 comidas a la semana.  
• El costo por mes es de $4,500 pesos (Habitación compartida) o $5,500 pesos (Habitación individual). 

Se aplican restricciones. Para los demás Campus, el estudiante recibirá información pero será 
responsabilidad de él o ella buscar y decidir su propio hospedaje. 

Condiciones adicionales. 

• El costo de un departamento compartido es de aproximadamente $5,500 pesos/mes. Costos 
aproximado de alimentos: $3,500 pesos/mes Costo aproximado del transporte público:$300 
pesos/mes 

Seguro médico. 

• Los estudiantes internacionales deberán de contar, antes de su llegada, con un seguro médico 
internacional que tenga las siguientes características:  

• Repatriación de restos fúnebres Hospitalización que cubra un mínimo de USD$80,000 
•  Evacuación Médica Asistencia legal  
• Transportación de un familiar en caso de hospitalización 
•  Los estudiantes mexicanos deberán de estar afiliados al IMSS, ISSSTE o contar con un seguro médico 

privado de gastos mayores.  
• La Universidad de Guanajuato ha acordado descuentos con compañías de seguros que tienen 

acuerdos con hospitales locales. Si requiere sugerencias, puede escribir un email a 
internacional@ugto.mx  

• Todos los estudiantes deberán de adquirir un seguro médico universitario complementario de la 
Universidad de Guanajuato. El costo de este seguro es aproximadamente de 95 pesos por semestre 
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Mayor información. 

Recomendaciones especiales. 

Oficina Nacional de Relaciones 

Interinstitucionales. (ORI) 
• Algunas de las Convocatorias requieren del aval 

institucional de la Universidad del candidato. Consulte 

las condiciones.  

 

• Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si 

es de su interés esta convocatoria.  

 

• Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde 

que los procesos de selección son competitivos y 

depende de diversos aspectos a evaluar.  

 

• Para consejería académica contáctenos. 

consejeriaori@unilibrebog.edu.co  

 

• Los formularios de postulación deben descargarse de 

la página web o ser solicitados en la Oficina de 

Relaciones Interinstitucionales de su seccional.  

Convoca 
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