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 Nuevo León
Información General
Rector

Dr. Mario Alberto Martínez Hernández

Dirección

Ave. Eloy Cavazos No.2001 Col. Tolteca, Cd. Guadalupe, N.L.
México C.P. 67170

Teléfono

52(81)81570500

Coordinador de BRAMEX en la
Universidad:

Ivonne H. Tretto García

Fax: (52) 8183679834

Coordinador de Lengua Extranjera y Programas Internacionales

Dirección

Ave. Eloy Cavazos No.2001 Col. Tolteca, Cd. Guadalupe, N.L.
México C.P. 67170. Edificio 1 Planta Baja

E-mail

ivonnetretto@gmail.com

Sitio web: www.itnl.edu.mx

Teléfono

52(81)81570510/
52(81)83982932

Celular : 52 1(8116836260

Vice-coordinador de BRAMEX
en la Universidad

Mónica Caballero Hernández/ Jefa de la División de Estudios
Profesionales

Dirección

Ave. Eloy Cavazos No.2001 Col. Tolteca, Cd. Guadalupe, N.L.
México C.P. 67170. Edificio 1 Planta Baja

E-mail

mony_cabher@hotmail.com Sitio web: www.itnl.edu.mx

Teléfono

52(81)81570500
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Datos importantes (llenar únicamente la mitad correspondiente)
Semestre 1

Semestre 2

Calendario Académico
2019

Enero . Junio 2019

Fecha límite de
recepción de cartas de
postulación

Diciembre 01 de 2018

Periodo de vigencia de
beneficios

Enero- Junio 2019

Sesión de orientación
obligatoria

Enero 30 de 2019

Periodo de vacaciones

13 al 17 de abril de 2019

Periodo de exámenes
finales

04 al 09 de junio de 2018

Información Académica
Cursos de Licenciatura
ofrecidos a los
estudiantes de
intercambio por
BRAMEX
Número de plazas
ofrecidas por curso

INGENIERÍA
INDUSTRIAL,
INGENIERÍA
EN
SISTEMAS
COMPTACIONALES,
INGENIERÍA
MECATRÓNICA,
INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA, INGENIERÍA ELÉCTRICA,
INGENIERÍA
EN
GESTIÓN EMPRESARIAL, INGENIERÍA AMBIENTAL.
MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y MAESTRÍA EN MECATRÓNICA

02 plazas Global

Número total de plazas (# de estudiantes) que
ofrecen para el 1er. Semestre de 2019

02 plazas
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Información sobre idioma
Nivel de idioma español
requerido por la
universidad de destino

Preferiblemente definir el nivel mínimo, y si es necesario o no el certificado
del idioma. De acuerdo con el artículo 4, apartado 7 del Convenio
Específico de Movilidad BRAMEX, los estudiantes no necesitan dominio
completo de la lengua como criterio para la selección de las solicitudes.

Posibilidad de ofrecer
cursos de español para
los estudiantes que
participan BRAMEX

En caso afirmativo, indicar si los estudiantes pueden tomar el curso antes
de comenzar el semestre de intercambio, durante el mismo, o ambos, y si
hay algún costo. Asimismo, indique las fechas de inicio y fin del curso y
formas de evaluación.

Modalidad del curso

Ejemplo; cursos presenciales, cursos online, tutoriales con os alumnos u
otros modelos.

Facilidades para estudio
de idioma español

Ejemplo; cursos gratuitos, descuentos, exención de cuotas de inscripción u
otras.
Compromisos de la Institución Adherente

Asigne “Si” o “No” en las opciones siguientes:
¿La Universidad proveerá
comida y alojamiento
durante los 7 días a la
semana, considerando
las 3 comidas del día?
En caso de haber
seleccionado “No” en la
anterior, ¿La Universidad
proveerá un monto
mínimo mensual de
$ 5,500.00 pesos
mexicanos?
En caso de haber
seleccionado “No” en la
anterior, ¿La Universidad
proporcionará hospedaje
o un mínimo de $2,500
pesos mexicanos al
estudiante?

Indique “Si” o “No”

Indique “ Si” o “No”

Indique “Si” o “ No ”
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En caso de haber
seleccionado “No” en la
anterior, ¿La Universidad
proporcionará
alimentación y un mínimo
de $3,000 pesos
mexicanos al estudiante?

Indique “Si” o “ No ”

Información adicional requerida

Información de viaje

Se deberá reportar a su llegada al Instituto Tecnológico de Nuevo León y
en el término de 7 días hábiles, le será entregada si Beca en Moneda
Nacional.

Condiciones de
hospedaje

Se le informa de alojamientos en zonas universitarias o búsqueda en sitios
en la red mundial de internet.

Condiciones de
alimentación

El alumno goza de libertad para elegir su régimen de alimentación de
acuerdo al presupuesto pactado.

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

La Beca se entrega a principios de mes o días 15 de cada Mes, el alumno
extranjero acude directamente a recibir el importe en el Depto. de
Recursos Financieros del Instituto.

Costos adicionales
estimados por mes con
los que el estudiante
incurrirá

Trámites Migratorios INM, CURP; permiso de estancia, material didáctico y
escolar

Procedimientos de
visado

Opciones de visa o permisos que la institución mexicana sugiere. Indique
si el estudiante debe obtener la visa en su país de origen o puede hacerlo
al llegar a México, y cuáles son los costos aproximados.

Seguro médico

El alumno debe adquirir en su país de origen una póliza de Seguro
Médico, con cobertura amplia, que incluya suministro de medicamentos,
cobertura dental y repatriación de restos.

Contacto de emergencia
en la institución

Ivonne Tretto celular 52 1(8116836260 particular 52(81)22684860

Información adicional
necesaria para los
estudiantes participantes
en BRAMEX

Nuevo León es un estado cercano a la frontera con Estados Unidos de
Norteamérica y en algunos casos es ideal contar con la visa americana
para viajar a Universidades o centros de investigación en los Estados
Unidos de América.
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1. Pasaporte vigente
2. Certificado de No antecedentes Penales
3. Certificado de Buena Salud
Proceso de admisión de
estudiantes
internacionales en su
institución

4. Seguro Médico, que incluya cobertura dental y repatriación de
restos.
5. Carta de Postulación de la Universidad de Origen
6. Copia simple de las Notas de Calificaciones (Kárdex)
7. Propuesta de carga académica, Materias a cursar
8. Carta de motivos
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