¡BIENVENIDOS AL BUDDY PROGRAM
PRIMAVERA 2020!
¡Muchas gracias por ser parte del programa de Cuates
IBERO! Esperamos que tu participación sea una experiencia enriquecedora, interesante y divertida. En esta guía
encontrarás información que creemos importante para el
óptimo desarrollo del programa. Si tienes alguna pregunta,
no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

¿QUÉ SIGUE?
¡Ponte en contacto! Te hemos enviado por correo los datos del
Cuate que te fue asignado. Escríbele, háblale de ti, de tus experiencias, de la Ibero, de la ciudad etc. Pregunta sus expectativas, necesidades e intereses. Seguro tendrá preguntas, y tal vez nervios por venir a un país desconocido.
Ayúdale resolver sus dudas (ver preguntas frecuentes). Es

fundamental que se sienta acompañado en este proceso.

Piensa en lo que necesitaste cuando estuviste de intercambio, de
ser el caso, o en lo que pudieras necesitar estando esa situación. No hay obligaciones, pero si quieres y tienes la posibilidad, puedes ir al aeropuerto y acompañarlo/la el primer día
a la Ibero (los estudiantes que se quedan con una familia

mexicana -un programa que ofrece la Ibero- serán recogidos
en el aeropuerto por un miembro de la familia).
¡Comprométete! La única regla del programa es apoyar tu
Cuate durante su estancia en México. Entendemos que cada uno tiene actividades y hobbies, pero su apoyo es crucial para que el programa sea un éxito. No se trata de convivir sólo durante la primera semana, si no de hacer un esfuerzo para acompañar a sus Cuates a lo largo del semestre. Si se involucran con ellos ¡seguro que será una experiencia increíble para ustedes también!

FECHAS IMPORTANTES
9 y 10 de enero

Días de Orientación (sólo extranjeros)

10:30 am

Auditorio Crescencio Ballesteros

11 de enero

Rally IBERO

9:00 am

Palacio de Bellas Artes

18 de enero

Excursión a Teotihuacán
(precios y horarios por confirmar)

Los mantendremos informados sobre fechas y lugares de otras actividades
mediante correo electrónico y a través de nuestras redes sociales.

PREGUNTAS FRECUENTES
Es probable que tu Cuate tenga muchas dudas acerca de la Ibero. Estaremos en comunicación constante con ustedes para
compartir información actualizada. Si tu Cuate comparte sus dudas contigo y tú puedes contestar sus preguntas, perfecto, será

de gran apoyo para nosotros; si no, reenvíanos el correo o la pregunta y nosotros con gusto le responderemos.

¿Cuándo debo presentarme en la IBERO?

¿Dónde puedo hospedarme?

Todos los extranjeros deben presentarse el

La Ibero cuenta con una oficina de hospe-

jueves 09 de enero a las 10:00 a.m., en el

daje, donde les pueden dar opciones a los

Auditorio Crescencio Ballesteros (Edificio F,

estudiantes de intercambio. Los alumnos

PB). Este día comienza la orientación gene-

interesados deberán ponerse en contacto

ral, en donde recibirán información impor-

con Jaime Jordán:

tante sobre sus cursos: fechas, inscripcio-

Teléfono: 55 5950 4000, ext. 4018

nes, etc.

Correo: housing@ibero.mx

IMPORTANTE
Los procesos y fechas para alumnos extranjeros (pagos, inscripciones, cambios
de materia, etc.) son distintos a los de alumnos regulares. Por eso es NECESARIO que todos los visitantes asistan a los días de orientación.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Puedo cambiar materias después del inicio del semestre?
Los estudiantes en movilidad solamente pueden hacer cambios
en sus asignaturas (dar de alta o de baja materias) durante las
primeras dos semanas de clases. Para ellos aplican fechas diferentes que a ustedes ¡en la orientación les informarán!

¿Cómo inscribo mis materias?

¿Qué debo hacer para regularizar mi si-

Los estudiantes de intercambio no pueden
pre-registrar cursos en línea. Previo inicio
de semestre les mandamos un correo pidiendo su selección preliminar de cursos y
programamos citas con los coordinadores
académicos respectivos para que les presenten su selección de materias (les daremos un formato para eso en la orientación).
Los coordinadores tendrán que firmar de

autorizado el formato, mismo que el alumno
entrega en la oficina de movilidad.

tuación como extranjero?
Después de su llegada a la Ibero, el personal de la oficina de intercambio analizará el
estatus migratorio de cada uno de los estudiantes extranjeros, y los guiará a cada uno
respecto a los pasos que tienen que seguir.
Es importante que todos los estudiantes extranjeros nos traigan su pasaporte y su
FMM (documento que les dieron en el avión
al entrar a México) el día 3 de enero.

¡GRACIAS NUEVAMENTE POR UNIRTE AL PROGRAMA!
Estamos convencidos de que esta experiencia será benéfica para ti y para los alumnos visitantes. Por último, te
pedimos que nos avises cuando estés en contacto con
tu Cuate. Es muy importante para nosotros saber que
ya están en comunicación. Si no tienes noticias de él/

ella (si no contesta tus correos) o si el correo que te dimos no funciona (podría pasar), avísanos también por favor.

IberoExchange

Oficina de Movilidad Estudiantil:
Edificio F, primer piso
Tel. 5950-4000 ext, 4688

Ibero Exchange

tahtiali.garcia@ibero.mx

