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EspecificacionesEspecificaciones

No. de estudiantes 
aceptados

Periodo de
estancia

Oferta educativa 
Disponible

De acuerdo a lo establecido por el convenio o 
consorcio de participación

Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
http://www.uacj.mx/IADA/Paginas/default.aspx

Instituto de Ciencias Biomédicas
http://www.uacj.mx/ICB/Paginas/default.aspx

Instituto de Ciencias Sociales y Administración
http://www.uacj.mx/ICSA/Paginas/default.aspx

Instituto de Ingeniería y Tecnología
http://www.uacj.mx/IIT/Paginas/default.aspx

División Multidisciplinaria en Ciudad Universitaria
http://www.uacj.mx/CU/Paginas/default.aspx

División Multidisciplinaria en Nuevo Casas Grandes
http://www.uacj.mx/NCG/Paginas/default.aspx

División Multidisciplinaria en Cuauhtémoc
http://www.uacj.mx/SC/Paginas/default.aspx

1 semestre o 1 año

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través de la Dirección General 
de Vinculación e Intercambio y la Subdirección de Cooperación e Internacionali-

zación CONVOCA a los estudiantes de pregrado y posgrado a realizar una Estancia 
Académica con reconocimiento de créditos.



Aplicacion
Bases de Participación

Requisitos documentales

Promedio general mínimo de 8.5 (Estudiantes de posgrado 8.0)

Haber concluido el nivel básico de su plan de estudios

Dominio de idioma español

Formulario de aplicación llenado en computadora con fotografía 

Carta de postulación dirigida a la Mtra. Yadira Isela Márquez 
González, Subdirectora de Cooperación e Internacionalización

Historial académico

Copia de pasaporte vigente (INE para estudiantes nacionales)

Carta donde se expresen los motivos educativos por los cuales 
tiene interés de participar en el programa

Curriculum Vitae (sin documentación probatoria)

Dos cartas de recomendación académica personalizadas expedi-
das por algún docente de la institución de origen

Comprobante de dominio de idioma español para estudiantes 
cuya lengua sea distinta a esta

Seguro de gastos médicos mayores y vida vigente durante toda 
la estancia (sujeto a carta de aceptación)

Aplicacion
#1

#2

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*



AplicacionAplicacion

Recepción de expediente

Alojamiento

La universidad de origen deberá enviar los documentos 
de postulación en un solo archivo formato PDF, a través 
del correo electrónico a las cuentas:

 ymarquez@uacj.mx

 jmpalaci@uacj.mx

No es necesario el envío de documentos por correo 
postal.

La UACJ, no cuenta con sistema de residencias, al mo-
mento de confirmar la realización de su estancia envia-
remos sugerencias para su alojamiento.

#3

#5

*
*

Trámites migratorios

En el caso de estudiantes extranjeros que tengan 
interés por permanecer más de 180 días en el país, 
deberán solicitar visa de estudiante ante la instancia 
migratoria correspondiente antes de salir de su lugar 
de origen.

Consultar actualizaciones en: 
http://www.gob.mx/inm

Se recomienda contar también con visa de turista para 
el ingreso a Estados Unidos de América.

#4

*

*

NOTA:



Calendario

23 de noviembre, 
2018

24 de mayo, 2019

24 de enero al 31 
de mayo, 2019

05 de agosto al 29 
de noviembre, 2019

11 de enero, 2019 02 de agosto, 2019

24 de enero, 2019 12 de agosto, 2019

Fecha límite para recepción 
de expedientes

Enero-Junio
2019

Agosto-Diciembre
2019

Inicio y fin de clases incluy-
endo periodos de exámenes

Reunión de inducción a la 
UACJ

Reunión de bienvenida con 
autoridades de la UACJ

Calendario
Periodo de

estancia



Servicios

Centro de lenguas

Servicios bibliotecarios

Bienestar estudiantil

Podrás estudiar inglés, francés, japonés, alemán, italiano, 
sistema braille, entre varios otros. Consulta la oferta 
completa en: http://www.uacj.mx/sa/asc/CELE/Paginas/
default.aspx

En la UACJ podrás hacer uso de cualquiera de sus bibliote-
cas para investigar, hacer tarea, realizar consultas en línea o 
simplemente  distraerte leyendo un buen libro.

 Biblioteca Central

 Carlos Montemayor

 Biblioteca del Instituto de Ciencias Biomédicas

 Biblioteca Otto Campbell

 Biblioteca del Hospital General 

 Biblioteca de Ciudad del Conocimiento

Con la finalidad de que el estudiante aproveche al máximo 
su estadía y seguir contribuyendo con su formación integral 
podrá solicitar.

 Asesoría académica

 Asesoría psicopedagógica y problemas emocionales

 Atención y consejería

disponibles para estudiantes visitantes
Servicios
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*

*

*

*

*

*
*
*



Actividades Estracurriculares

Asimismo el estudiante podrá realizar actividades que promuevan su formación artística, 
desarrollo humano y superación personal a través del programa de  Artes y Oficios. 

Consulta la oferta completa en: 

http://www.uacj.mx/IADA/artesyoficios/Paginas/default.aspx

Respecto a Deportes, la UACJ es reconocida a nivel nacional como una de las principales 
instituciones de educación comprometidas con la calidad educativa y deportiva. 

El estudiante podrá formar parte de equipos de atletismo, basquetbol, balonmano, tiro 
con arco entre otros  y hacer uso de instalaciones de primer nivel como: 

 Estadio Olímpico Benito Juárez 

 Centro acuático universitario 

 Complejo deportivo universitario 

 Gimnasio Universitario 

Consulta detalles en: 

http://www.uacj.mx/deportes/Paginas/default.aspx

Servicios
disponibles para estudiantes visitantes

Servicios

*
*

*
*



Directorio

Dirección General 
de Vinculación e 

Intercambio

Dirección Teléfono E-mail

Página

Redes

Subdirección de 
Cooperación e 

Internacionalización

Jefatura de Movilidad 
Estudiantil

Mtro. Francisco López Hernández
flopez@uacj.mx  

Av. Plutarco Elías 
Calles #1210

Fracc. Fovissste 
Chamizal, C.P. 32310

(656) 688 2292
ext. 2292

mov.estudiantil@uacj.mx
jmpalaci@uacj.mx

http://www.uacj.mx/DGVI/SCI/Paginas/default.aspx

Facebook:
Subdirección de 
Cooperación e 

Internacionalización

Mtra. Yadira Isela Márquez González 
ymarquez@uacj.mx  

Mtro. José María Palacios Varela 
jmpalaci@uacj.mx

De contacto
Directorio


