UIW EUROPEAN STUDY CENTER
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
Requisitos de admisión al Programa de Intercambios Study Abroad
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. (Solicítala a tú Asesor Académico)2.
Solicitud de Intercambio Anáhuac Mayab con foto. (Formato en línea web de la UAM).
Online Application Form.(Formato en línea web UIW Heidelberg)
Fotocopia del Pasaporte.(VIGENCIA HASTA 6 MESES DESPUÉS DE TU ESTANCIA EN EL PAÍS3)

6

Historial Académico en inglés. (Solicítalo a RR.II.)

7

Acuerdo de Estudios de Intercambio (Solicítalo a tú Asesor Académico)4.

8

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

9

Dos fotos tamaño pasaporte color.
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.5(programada al final de los ordinarios)

10
11

Los siguientes documentos deberán ser firmados por el alumno y el padre/madre o tutor y entregados a la Oficina de
Relaciones Internacionales con tu expediente y los podrás encontrar en línea en la web de la UAM.
1 Obligaciones del Alumno Anáhuac Mayab de Intercambio. (Formato en línea página web de la UAM)
2 Fotocopia del IFE del Padre, Madre o Tutor que firme.
Página web: http://www.studyabroad-germany.eu/
Seguro Médico con Cobertura Internacional: Debido a tu larga estancia en el Alemania y a los riesgos potenciales asociados a los
viajes internacionales, todos los estudiantes están obligados a tener un seguro de salud internacional, mismo que se adquiere a
través de los socios del European Study Center: CEPA Europe y CareMed. Este requisito es parte de nuestro esfuerzo para asegurar
el bienestar de los estudiantes en todas las situaciones y que todas y todos los problemas médicos se pueden abordar mientras estés
en Europa. Este requisito también significa que podemos garantizar que vamos a presentar todas las reclamaciones de seguros para
que en caso de necesitar atención médica, la tengas de inmediato.
El costo es del seguro completo es de $280/semestre ($70/mes). Más información y solicitud se puede encontrar aquí. Si tienes
alguna pregunta, por favor ponte en contacto con nosotros en info@studyabroad-germany.eu
Course Overview: Los alumnos visitantes podrán escoger entre una amplia gama de cursos del European Study Center (ESC). Una
descripción del curso la podrás encontrar aquí.

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.
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
Se te entregará la Escala de Equivalencia de tus calificaciones.
2
3

SEMESTER & SUMMER PROGRAM FEE:6
Para mayores detalles de colegiaturas y costos extras, por favor revise aquí.
Para conocer el sistema de pagos visita este link
¿Qué incluye el costo del Programa?: El costo del programa no sólo incluye la colegiatura, también contempla el hospedaje, algunas
visitas culturales, un pequeño viaje a Berlín y otras cosas más… ¿por qué no lo descubres? Y en verano aquí.
http://studyabroad-germany.eu/study-abroad-options/semester-program/fees-whats-included/index.html
Vida en Heidelberg: Aquí encontraras información sobre hospedaje, vida, comidas, la ciudad, transporte, etc. http://studyabroadgermany.eu/life-in-heidelberg/esc-campus/index.html
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). También la UIW te orienta respecto a este tema aquí.
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!
Fechas límite para la entrega
de documentos
Inicio y fin de cursos

Semestre de Otoño

Semestre de Primavera

Verano 1

Verano 2

1 de mayo

1 de septiembre

15 febrero

1 de marzo

Agosto-Diciembre

Enero-Mayo

Mayo – Junio

Julio - Agosto

Para mayor información contactar a:
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
intercambios@anahuac.mx
+52 (999) 9424 800 ext 416

6

Costos a 2012- 2013.

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

