OTTO VON GUERICKE UNIVERSITÄT MAGDEBURG
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
Requisitos de admisión al Programa de Intercambios Académicos
Cada alumno que desee iniciar su trámite de intercambio deberá:
1.
2.
3.

Acudir primero a una SESIÓN INFORMATIVA DE INTERCAMBIOS y entregar la hoja de registro.
Cubrir la CUOTA DE INTERCAMBIO, no reembolsable.
Entregar la documentación enlistada a continuación en original y copia, en una carpeta y con clip.

ES NECESARIO INCLUIR ESTE CHECK-LIST CON EL PAQUETE DE SOLICITUD PARA SER RECIBIDO.
1

Comprobante de pago de la CUOTA DE INTERCAMBIO. (Se paga en la caja de la Universidad1)

2
3
4
5

Autorización de la Dirección de tu Escuela. (Proporcionada por tú Asesor Académico)2.
Solicitud de Intercambio Anáhuac Mayab con foto. (Formato en línea web de la UAM).
Registration form for incoming programme students. (Formato en línea web de la OVG.)
Fotocopia del Pasaporte. (VIGENCIA HASTA 6 MESES DESPUÉS DE TU ESTANCIA EN EL PAÍS 3)

6

Historial Académico en inglés. (Proporcionada por la RR.II.)

7

Propuesta de Acuerdo de Estudios de Intercambio (Proporcionada por tú Asesor Académico)4.

8

Para tomar cursos en idioma inglés: Certificado de acreditación del nivel 84 en el TOEFL IBT.

9

Para tomar cursos en idioma alemán: Certificado de acreditación del nivel B2 en el TestDaF5.

10
11

SEGURO MÉDICO CON COBERTURA INTERNACIONAL. (Se te solicitará cuando recibas tu carta de aceptación)*
Acudir a la Despedida organizada por RR.II. y firmar asistencia.6

12

Fotocopia del IFE del Padre, Madre o Tutor que firme.

Página web: http://www.uni-magdeburg.de
SEGURO: Como estudiante en Alemania necesitarás un seguro médico. Costo: 66 € por mes; por lo que deberás conseguir un seguro
médico internacional por 1 o 2 meses para recibir tu carta de aceptación, y a tu llegada a Magdeburgo contratar el que ofrece la
OVG.
Todos los estudiantes extranjeros deben ser miembros de un fondo de seguro de salud obligatorio, ya sea la AOK
(AllgemeineOrtskrankenkasse o un fondo de seguro de salud alternativo como el Ersatzkasse).
TODOS LOS ESTUDIANTES DEBERÁN PAGAR UNA CUOTA SEMESTRAL DE 66.50 € POR SEMESTRE. La cuota semestral cubre los
servicios ofrecidos por el Servicio de Estudiantes (Studentenwerk) y los representantes de los estudiantes; así como también el
abono semestral para el transporte público.
VISAS para estudiantes No comunitarios: Como no eres residente de la Unión Europea, tendrás que solicitar un visado para estudiar
en Alemania. Para obtener más información, entra al sitio web de la Federación Alemana "Oficina Federal de Relaciones Exteriores"
(Auswärtiges Amt).

1

No se iniciará ningún trámite hasta que se entregue este comprobante. La cuota es NO reembolsable bajo ninguna circunstancia.
Consulta la lista de Asesores de Intercambios por Facultad o Carrera en la página web.
3
Se rechazarán las aplicaciones con Pasaportes vencidos o por vencer.
4
Consulta la lista de Asesores de Intercambios por Facultad o Carrera en la página web.
5
Existen dos exámenes importantes que sirven de comprobante de conocimientos de alemán: el “Test Deutsch als Fremdsprache” (Examen de Alemán como Lengua Extranjera, TestDaF) y el
el “Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber” (Examen de Alemán para el Acceso a la Enseñanza Superior de Solicitantes de Estudios Extranjeros,
DSH) Investiga un poco más aquí
6
Se te entregará la Escala de Equivalencia de tus calificaciones.
2

Desde el verano de 2011, el procedimiento de extensión de la visa ha sido reorganizada, por lo que tu visa es válida por 3 meses. Sin
embargo, estudiar en Alemania es una razón para extender la visa. Después de registrarse en el ayuntamiento, se tarda alrededor de
3 días hasta que el proceso de ampliación se puede iniciar en el departamento de asuntos exteriores (ayuntamiento). Se necesita
otros 6 a 8 semanas hasta que la letra pin llegará a su casa. Con esta carta te apareces de nuevo en el ayuntamiento para activar el
permiso de residencia.
Nota: en estos 6 a 8 semanas que no se permite el paso de cualquier frontera a Suiza, Francia o en otro lugar fuera de Alemania!
Alojamiento: Si desea alquilar una habitación en una de nuestras salas de estudiante o moverse dentro de ellos, es necesario
presentar una solicitud. La solicitud debe ser presentada exclusivamente a través de este formulario en línea sala de estudiantes.
Tenemos que mencionar aquí que, debido a la alta demanda que no podemos proporcionar lugares en nuestras salas de estudiante
a todos los estudiantes. Para solicitar http://www.studentenwerk-magdeburg.de/en/accommodation/accommodation-request/
¿Cómo encuentro mis materias? Debes entrar a este link:
http://www.ovgu.de/unimagdeburg_media/International/Infomaterial/ERASMUS+Infos/English+Courses+WS+2013_14.pdf .
El Servicio a Estudiantes y el Grundtec ofrecen alojamiento de 2 tipos: el Studentenwerk Magdeburg (http://www.studentenwerkmagdeburg.de) y el Grundtec Bauregie GmbH (http://www.studenten-wohnen.net/)
La OVG cuenta con el Programa IKUS Intercultural Students. Los IKUS son estudiantes de la Otto-von-Guericke-Universität que
quieren ayudar y brindar apoyo a los estudiantes internacionales para que su estancia en Magdeburg sea inolvidable. Ellos ayudan
con los procesos administrativos y organizan eventos y excursiones. www.ikus.ovgu.de/ikus/en/Homepage.html
Costos de Vida: https://www.daad.de/deutschland/in-deutschland/en/
Guía de Estudiante:
http://www.ovgu.de/unimagdeburg_media/International/Wege+aus+dem+Ausland/Studienbewerber/Teilstudium/Study+Guide+20
16_17.pdf

Fechas límite para la entrega de documentos
Inicio y fin de cursos
Para mayor información contactar a:
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
intercambios@anahuac.mx
+52 (999) 9424 800 ext 416

Semestre de Otoño
15 de junio
Octubre- Marzo

Semestre de Verano
15 de noviembre
Abril-Septiembre

http://intercambios.anahuacmayab.mx/
Anáhuac Mayab Internacional

