INFORMACIÓN GENERAL
SITIO WEB
GENERALES

CONTACTO
OFICINA INTERNACIONAL

IDIOMA
PLAZOS DE SOLICITUD

CALENDARIO ACADÉMICO

http://www.marista.edu.mx/
Universidad Privada Católica (abierta a cualquiera religión)
Num. de alumnos aprox. : 2,900
Profesores aprox. : 500
Programas Internacionales
Coordinadora: Sol Gordillo Mena
sgordillo@marista.edu.mx
Tel + 52 999 9429700 ext 1230
Todos los cursos son en español / Solo cursos especiales en inglés
1er Semestre (Otoño):
1ª semana de junio
2º Semestre (Primavera): 2ª semana de noviembre
Semestre de Primavera 2018
Curso intensivo Español: 08/01/2018 al
20/01/2018
Orientación:
17/01/2018
Inicio de Clases:
22/01/2018
Fin del Semestre:
09/06/2018
Semestre Otoño 2018
Curso intensivo Español:
Inducción
Inicio de clases
Fin de semestre

CURSOS A ELEGIR
Cada curso tiene de 4-6 créditos
ECTS : 3-6
USA Credits: 4-5

SISTEMA DE CALIFICACIONES

¿CUÁNDO SE ENVIARÁN
LOS CERTIFICADOS DE
CALIFICACIONES?

30/07/2018 al
11/08/2018
08/08/2018
13/08/2018
15/12/2018

15 Licenciaturas
14 Maestrías
Diplomados y talleres
Curso de español para extranjeros
Investigación y prácticas profesionales
Trabajo social y comunitario
El estudiante puede elegir del menú de cursos de todas las
licenciaturas excepto Medicina.
Los cursos que se ofrecen en el semestre de Primavera son los de semestres pares.
Los cursos que se ofrecen en el semestre de Otoño son los de
semestres impares.
Rango: 0 – 100
Calificación mínima aprobatoria: 60
Asistencia obligatoria a clases: 80%

Al término del semestre académico, tan pronto como recibamos las calificaciones de los profesores.

EN CASO DE REPROBAR…

COSTO ACADÉMICO
Universidades sin convenio
REQUERIMIENTOS DE IDIOMA
PARA ESTUDIANTES DE
INTERCAMBIO

Los estudiantes pueden presentar exámenes extraordinarios. Se toman al final
de semestre, después de los exámenes finales ordinarios.
Licenciaturas $ 2400 USD por semestre
Maestrías:
$ 3000 USD por semestre
La UMM sugiere un nivel de español de, al menos, B1, para una mejor
comprensión y aprovechamiento de sus clases.

CLASES DE ESPAÑOL

Se ofrecen dos cursos de español al semestre.
Debe juntarse un grupo de al menos 5 estudiantes.
Los cursos de español tienen un costo extra.
Curso intensivo:
- 2 semanas, antes de iniciar el semestre regular.
- Incluye 30 horas de curso + 10 horas de clases de cultura + tours por la ciudad y los alrededores.
- Ideal para sumergirse en la cultura yucateca.
- Costo aproximado: 350 USD
Curso regular:
- 10 semanas durante el semestre regular.
- Incluye 30 horas de curso, 3 horas a la semana.
- Costo aproximado: 180 USD

COSTO DE VIVIENDA
Precios aproximados

La UMM no cuenta con campus universitario propio. La coordinación de Programas Internacionales ofrece una lista de opciones y sugerencias de alojamiento.
Precios aproximados**
Alojamiento en familias : 350 USD
Incluye cuarto propio, blancos, tres comidas y acompañamiento de las familias.
Renta de habitaciones : desde 200 USD
Incluye habitación en casa compartida, sin comidas.
Residencia estudiantil : 350 USD
Incluye cuarto propio, muy cerca del campus.

COSTO DE VIDA MENSUAL

REQUERIMIENTO DE SEGURO DE
GASTOS MÉDICOS

ACREDITACIONES Y
CERTIFICACIONES

MIEMBRO DE ORGANISMOS

REQUERIMIENTOS MIGRATORIOS

RED MARISTA EN MÉXICO

300-500 USD Transporte, alimentos, gastos aproximados.
No incluye vivienda
Todos los estudiantes internacionales deben contar con un seguro de gastos
médicos con cobertura en México durante su estancia. La UMM no cuenta
con planes de seguros. Los estudiantes deben obtener su seguro antes de
salir de sus países de origen.
FIMPES www.fimpes.org.mx
COPAES www.copaes.org.mx
Calidad Ambiental
AMPEI:
EAIE:
UDUAL:
NAFSA:
FAO
UNESCO

www.ampei.org.mx
www.eaie.org
www.udual.org
www.nafsa.org

No requieren visa: estancia de menos de 180 días
Visa de estudiante: estancia de más de 180 días
http://www.inm.gob.mx/
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Paises_No_Visa
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Paises_Visa
México: http://www.uma.maristas.edu.mx/
Guadalajara: http://umg.edu.mx/portal/
San Luis Potosí: http://www.umaslp.maristas.edu.mx/
Monterrey: www.udem.edu.mx
Querétaro: http://www.umq.edu.mx/

