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Universidad de Guanajuato 

(UGTO) 

 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domicilio de la Institución. 

Calle Lascurain de Retana 5 Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto. México.  

Notas importantes de la Institución.  

No enviar correos electrónicos si no se adjuntan los documentos señalados. - Una vez completado el 

registro, se emitirá una carta de Pre-Aceptación para solicitar la beca de la SRE/AMEXCID en la fecha 

estipulada en esta convocatoria. A partir de septiembre de 2017, se iniciará el proceso formal de admisión 

a la Universidad de Guanajuato. Este proceso incluye la generación de un nuevo registro e ingreso de 

nueva documentación, así como la aplicación de un examen de admisión en alguna de las Embajadas o 

Consulados de México en el extranjero o en alguna Universidad cercana al domicilio del solicitante.  

La admisión definitiva a la Universidad de Guanajuato se publicará en diciembre del 2017 para iniciar 

estudios en enero 2018, o en junio del 2018 para iniciar estudios en agosto de 2018.  

El estudiante recibirá una carta de aceptación original para la gestión definitiva de la beca de la 

SRE/AMEXCID  

Estancias de Investigación. 

Programa de Verano de Investigación Estancias Junio-Agosto 2018. La Universidad de Guanajuato ofrece a 

estudiantes internacionales, postulados por sus instituciones de origen, el Programa de Verano de 

Investigación e Inmersión Cultural 2018. Este programa tiene una duración de 10 semanas y otorga la 

posibilidad de transferencia de créditos académicos.  
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Durante el programa se realiza un proyecto de investigación (en idioma inglés o español) mientras se 

tiene la oportunidad de conocer la cultura mexicana y se mejora el idioma español.  

 

Características del Programa: Semana de inducción (México y la comunicación intercultural) Estancia de 

investigación de 5 semanas, en prácticamente cualquier área del conocimiento* Asignación de un 

profesor mentor para el trabajo de investigación.  

 

Publicación de reporte de investigación y presentación en congreso universitario Cuatro semanas de 

estudio del idioma español, en nivel principiante, intermedio o avanzado.  

 

Las clases disponibles son: lectura, conversación, gramática, historia o literatura (dependiendo el nivel del 

estudiante), baile y cocina Tres actividades de voluntariado Tres excursiones en el Estado de Guanajuato y 

la Ciudad de México Hospedaje en familias anfitrionas Transporte desde y hacia el aeropuerto del Bajío. 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

Nombre del Contacto: Mtro. Erick Manuel Sánchez Robles 

Cargo del Contacto: Jefe de Movilidad e Intercambio Académico 

Número Telefónico del Contacto: +52 (473) 120 0450 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: erick@ugto.mx 

3 PROGRAMAS. 

 

Modalidad: Licenciatura 

Nombre del Programa:  Ingeniería Mecánica 

 

 

 


