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Información General  

2019 
 

Rector General:  Dr. Luis Felipe GUERRERO-AGRIPINO 

Dirección postal: 

Rectoría General 

Lascuráin de Retana No. 5 Centro.             
Guanajuato, Gto. México 36000 

Teléfono: +52 473 73 20006    Fax :  +52 473 73 27148 

Director de Relaciones 
Internacionales y Colaboración 
Académica (Oficina Internacional) 

Dr. Elías Rigoberto LEDESMA-OROZCO 

Dirección postal:  

Dirección de Relaciones Internacionales y Colaboración 
Académica 

Lascuráin de Retana No. 5 Centro.             
Guanajuato, Gto. México 36000 

E-mail : internacional@ugto.mx Web: www.ugto.mx  

Jefe de Movilidad e Intercambio 
Académico   

Erick Manuel SÁNCHEZ-ROBLES 

E-mail: erick@ugto.mx 

Coordinadora de Intercambio y 
Movilidad Nacional  

Rosa María NAVARRETE-LANDÍN 

E-mail: rlandin@ugto.mx   

Teléfono y Fax: +52 473 73 200 06 / Ext. 2785   

Dirección postal: 

Calle Alonso Núm. 12, Mesón de San Antonio, Centro, 
Guanajuato, Gto. México 36000  

Web page: www.ugto.mx/internacional  

 
Fechas importantes 

 Semestre 2019-2 

Fecha límite para postular Abril 15, 2019 

Fecha de recolección en aeropuerto Julio 29 y 30, 2019 

Sesión de orientación obligatoria y 
registro 

Julio 31 – Agosto 2, 2019 

Periodo Académico Agosto 5 – Noviembre 30, 2019 

Evaluación Final Diciembre 2 al 7, 2019 

Beneficios Condonación de Matrícula  

 

mailto:internacional@ugto.mx
http://www.ugto.mx/
mailto:erick@ugto.mx
mailto:rlandin@ugto.mx
http://www.ugto.mx/internacional


 

 2/6 

Universidad de Guanajuato 
               “La Verdad Os Hará Libres” 

 

Información Académica 

Programas y 
cursos ofrecidos a 
estudiantes de 
intercambio  

• Todos los programas de licenciatura y posgrado en los 4 Campus (Celaya-
Salvatierra, Guanajuato, Irapuato-Salamanca y León) son ofrecidos a los 
estudiantes de intercambio, excepto Medicina. Sin embargo, solamente 
se otorgará aceptación a un Campus.  
 

• Los cursos de idioma extranjero en el Campus Guanajuato tienen un costo 
de $425.00 pesos al semestre (mismo precio para estudiantes locales), 
no otorgan créditos académicos y no se consideran parte de la carga 
académica mínima de 5 asignaturas. 

Servicios para el 
estudiante de 
intercambio 

 

1. Recolección en el Aeropuerto de León (BJX). 
2. Sesión de Orientación y Bienvenida y asesoría para inscripción. 
3. Beneficio de Seguro contra Accidentes dentro de las instalaciones y 

actividades de la Universidad de Guanajuato. (Costo: $115.00 MXN pesos) 
4. Apoyo legal. 
5. Orientación sobre medidas de seguridad y situaciones de emergencia 

dentro de las instalaciones, con apoyo de la Aplicación Seguridad UG, el 
correo: sos@ugto.mx, y el teléfono 01 800 PANIC UG. 

6. Orientación para elegir un hospedaje y asesoría legal en caso necesario.  
7. Credencial de Estudiante. 
8. Email de la Universidad de Guanajuato (@ugto.mx). 
9. Acceso al portal de estudiantes para verificar la carga horaria. 
10. Acceso a Bibliotecas y Biblioteca digital de la Universidad de Guanajuato. 
11. Acceso a centros de cómputo. 
12. Servicio de WiFi en las instalaciones de la Universidad de Guanajuato.  
13. Acceso a cafeterías dentro de los campus. 
14. Transporte gratuito a las instalaciones (consultar sedes con este servicio). 
15. Participación en actividades deportivas de la Universidad de Guanajuato. 
16. Acompañamiento para utilizar el Seguro Médico Internacional o Seguro 

Médico Nacional en la ciudad. 
17. Diagnóstico médico, servicio de enfermería y nutrición. 
18. Apoyo psicológico con especialistas. 
19. Participación en la Feria Internacional para dar a conocer sus 

universidades y países. 
20. Participación en actividades culturales de la Universidad de Guanajuato e 

información semanal sobre la Agenda Cultural del Estado de Guanajuato. 
21. Viajes a otras ciudades del Estado y Ciudad de México. 
22. Entrega de calificaciones en formato digital dentro del sistema 

electrónico. 
23. Experiencias en trabajo de voluntariado comunitario. 
24. Asesoría académica. 

 

mailto:sos@ugto.mx
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Información de 
cursos 

 
http://www.ugto.mx/oferta-educativa/licenciaturas/por-entidad-academica 
http://www.ugto.mx/oferta-educativa/posgrados/maestria/por-entidad-academica 

 
Nota: para la selección de asignaturas, considerar que la UG cuenta con 4 
campus en 7 diferentes ciudades (Guanajuato, León, Irapuato, Salamanca, 
Yuriria, Salvatierra y Celaya).  
 
Para más información consulte: http://www.ugto.mx  

Sistema de 
calificaciones 

 
10 – Excelente 
 9 – Muy bueno 
 8 – Bueno 

  

7 – Suficiente  
Igual o menor a 6.5 reprobado o 
insuficiente. 

Carga académica 
mínima 
obligatoria  

5 asignaturas o 18 horas de tiempo en el aula por semana, durante el 
semestre. Los cursos de idioma no están considerados como parte de esta carga 
mínima. 

Entrega de notas 

 
Mediados de febrero y mediados de septiembre.  
 
La constancia de calificaciones, en formato PDF, se podrá obtener del sistema 
electrónico. Únicamente cuando la Universidad de origen tenga establecido 
que requiere el original, se enviará a solicitud del contacto de la institución. 
 

 

http://www.ugto.mx/oferta-educativa/posgrados/maestria/por-entidad-academica
http://www.ugto.mx/
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Proceso de Nominación 
 

1. Postular a estudiantes de intercambio dentro de las fechas límite enviando al correo electrónico 
internacional@ugto.mx los siguientes documentos indispensables: 

 

a) Carta de recomendación de la Oficina Internacional con los siguientes datos: 
▪ Nombre(s) y apellido(s) del estudiante 
▪ Correo electrónico del estudiante con servidor Gmail o Yahoo 
▪ Campus y División en la Universidad de Guanajuato a la que desea asistir (sólo se acepta 

un estudiante por División) 
▪ Periodo de estancia académica. Uno o dos semestres. Si se trata de una extensión de 

periodo, necesariamente seguirá el mismo proceso de nominación antes de la fecha 
límite.  

▪ Modalidad de postulación: convenio bilateral o red (ANUIES, ECOES) 
▪ Incluir este enunciado: “Confirmo que el estudiante (nombre del estudiante) cuenta con 

los medios económicos para cubrir hospedaje y alimentación por al menos $6,000.00 MXN 
pesos mensuales”. 

▪ Mencionar si fueron seleccionados en una convocatoria interna y reciben preparación 
para su movilidad (capacitación formal, curso de interculturalidad, sesiones en grupo 
previas al viaje, tutoría uno a uno, etc.).  
 

b) Fotografía  
▪ A color y fondo blanco 
▪ De la cara, de frente y sin lentes 
▪ Cabeza, frente y orejas descubiertas 
▪ Sin sombra y sin fecha 
▪ Con la mirada hacia la cámara (no selfies) 
▪ Sin retocar y tomada recientemente  

 

Fotos no aceptadas 
No son válidas de cuerpo entero, de perfil, borrosas, con paisaje o muebles como fondo. 
El archivo debe ser en formato jpg Tamaño: ancho de 480 pixeles, alto de 640 pixeles 
 

c) Documento probatorio de promedio mínimo 8.5 de acuerdo con la escala siguiente: 

 
d) Carta de recomendación de un profesor que evalúe su disciplina y desempeño académico. 
e) Carta de motivos. 
f) Plan de Estudios que incluya las 5 asignaturas a cursar acordes a su programa de estudios. 

La versión final está sujeta a la oferta de asignaturas en la inscripción. 
 
 
 

mailto:internacional@ugto.mx
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2. Una vez que se reciba la documentación completa, los estudiantes serán registrados en 
nuestro sistema electrónico http://www.dca.ugto.mx . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Se enviará el Login y Password dos semanas después de la fecha de postulación; para que el 

estudiante complete su solicitud en línea, contará con una semana para terminarla. No 
completarla en la fecha límite será causa de no aceptación. 

 
4. Los estudiantes deberán de pre - registrar las asignaturas y adjuntar una copia de los siguientes 

documentos en su solicitud en línea: 
a) Historial Académico 
b) CURP (Mexicanos) 
c) Portafolio de Obra únicamente para estudiantes que soliciten cursos del área de Artes 

Plásticas y Música 
 
5. Se notificará la aceptación al contacto en la IES socia y a cada estudiante.  

 
6. El estudiante agregará a la solicitud en línea, copia de la Cartilla del IMSS actualizada 

(recuerden que deben hacer el cambio de domicilio para que les den el servicio). 
 

7. La Universidad de Guanajuato enviará las cartas de aceptación al contacto en la IES socia que 
postuló al estudiante.  

 
Si tiene dudas o comentarios favor de contactarnos en internacional@ugto.mx     

 

 
 

 
  

http://www.dca.ugto.mx/
mailto:internacional@ugto.mx
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Información adicional 

Opciones de 
hospedaje  

Opciones de hospedaje:  
 

1. Hostales y Hoteles.  
 

Para la sesión de orientación y bienvenida, se recomienda que se hospeden en 
la ciudad de Guanajuato. Esta opción temporal, también es mientras 
encuentran hospedaje definitivo.  
 

El costo por noche en los hostales es, entre $350.00 y $600.00 MXN. 
 

Hotel Universitario. Hotel Guanajuato tarifa especial para estudiantes de 
intercambio: $ 500 MXN por noche en habitación sencilla o doble. 
 

2. Alquiler de habitaciones individuales o departamentos estudiantiles 
compartidos. 

 
Para obtener este servicio, que es externo a la institución, se debe llenar la 
Solicitud de Hospedaje. Los estudiantes recibirán un listado de hospedajes 
recomendados. 
 
Habitaciones individuales con servicios incluidos: la tarifa de renta mensual 
puede variar entre $3,000 y $3,800 mensual.   
 
Departamentos amueblados con servicios incluidos: la tarifa mensual puede 
variar entre $7,000 y $10,000 MXN (mensual).   

  
3. Hospedaje anfitrión  

 
Para obtener este servicio (sólo disponible en el Campus Guanajuato), se debe 
llenar la Solicitud de Hospedaje.  

 
El servicio incluye: servicios generales (luz, agua, internet, etc.) y 19 comidas 
a la semana; en una casa familiar que ha pasado por evaluaciones de calidad y 
seguridad por parte de la Universidad de Guanajuato. 
 
El costo por mes es de $6,000 pesos (en habitación compartida).  

  

Costos 
estimados por 
mes  

Los costos aproximados por mes son:  
 

Costo por persona en departamento compartido: $3 500 MXN 
Costos de alimentos: $2 500 MXN 
Costos de transporte: $1 500 a $2 000 MXN  
Costos de materiales y útiles escolares: entre $1000 y $ 5000 MXN según el 
programa académico  
Gastos varios (artículos de higiene personal, limpieza, etc.): entre $2000 y 
$5000 MXN 

Contacto de 
Emergencia 

Erick M. SÁNCHEZ-ROBLES 
erick@ugto.mx  
Teléfono celular: +52 1 (473) 120 0450 

 

mailto:erick@ugto.mx

