UNIVERSIDAD BLAS PASCAL
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

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).
Formulario de Admisión IN-01 de UBP. (Solicítalo a RR.II.)

5

Formulario de Alojamiento IN-02 de UBP. (Solicítalo a RR.II.)

6

Información académica IN-03 de UBP. (Solicítalo a RR.II.)

7

Ficha médica IN-04 de UBP. (Solicítalo a RR.II.)

8

Lista de control IN-05 de UBP. (Solicítalo a RR.II.)

9

Carta de responsabilidad financiera IN-06 de UBP. (Solicítalo a RR.II.)

10

2 cartas de recomendación de profesores.

11

Fotocopia del Pasaporte. (VIGENCIA HASTA 6 MESES DESPUÉS DE TU ESTANCIA EN EL PAÍS 3)

12
13

Carta de intención en donde se describa fortalezas y debilidades del alumno.
Historial Académico. (Solicítalo a RR.II.)

14
15

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

16

Acudir a la Despedida organizada por RR.II. y firmar asistencia.4(programada al final de los ordinarios)

17

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

SEGURO MÉDICO CON COBERTURA INTERNACIONAL. (Se te solicitará cuando recibas tu carta de aceptación)

Página web: http://www.ubp.edu.ar/
Página web Internacional: http://www.ubp.edu.ar/extension/relaciones-internacionales/estudiantes-internacionales/
INFORMACIÓN ADICIONAL

Pago de la Cuota de Inscripción
Una vez que el alumno haya sido aceptado al programa de intercambio, la UBP requiere el pago de US$100 (por tarjeta de crédito o
transferencia bancaria) con el fin de emitir su carta de admisión. Este pago va a ser descontado más tarde de los costos del
programa.

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

Información sobre familias y tutores
En el transcurso de 1 mes a partir del cierre de la convocatoria, se enviará al alumno información general por e-mail sobre su TUTOR
y FAMILIA ANFITRIONA (para aquellos que se alojen con familias argentinas). A fin de que puedan ponerse en contacto previo a su
arribo a córdoba. Un factor importante para el inicio de la socialización y la adaptación del alumno extranjero a nuestro país.
Notificación de Llegada
Se deberá enviar a la UBP la fecha, horario y número de vuelo del alumno con, por lo menos 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN. Sólo se
brindará el SERVICIO DE TRASLADO desde el aeropuerto hasta el campus o casa de familia, a aquellos alumnos que arriben en las
fechas estipuladas (Días hábiles entre las 9:00 y 18:00). Los alumnos que elijan alojarse de manera INDEPENDIENTE deberán
procurarse su propio traslado.
* IMPORTANTE: Es requisito OBLIGATORIO que los alumnos lleguen a la orientación en las fechas estipuladas (o con anterioridad)
ya que durante estos días se brinda información de suma importancia para el semestre.
Trámite de visas
La visa de estudiante es un REQUISITO OBLIGATORIO para poder estudiar en la Universidad Blas Pascal. La misma se tramita durante
el primer mes de arribo a la UBP. Para conocer más detalles sobre este procedimiento pueden contactarse con a
intercambio@ubp.edu.ar o bien acceder al link http://www.ubp.edu.ar/extension/relaciones-internacionales/estudiantesinternacionales/
Alumnos que se quedan por un año académico: necesitan traer Certificado de Carencia de Antecedentes Penales de su país de
origen emitido por una autoridad federal o nacional o de los países donde haya residido los últimos 5 años, debidamente legalizado
por la respectiva representación consular argentina en el exterior, o apostillada.
El costo aproximado de la visa de estudiante es de AR$ 1375
IMPORTANTE: Los ciudadanos de Australia, Canadá, y Los Estados Unidos deben pagar una “tasa de reciprocidad” para entrar a
Argentina. Esta tasa no es una visa, sino que es un impuesto basado en las tasas que deben pagar ciudadanos argentinos para entrar
en este país. El costo es de US$160 aproximadamente.
La Dirección Nacional de Migraciones ha agregado una nueva forma online de pago de esta “tasa de reciprocidad” a través del
Sistema de Pago Provincia. Sugerimos al estudiante de hacer este pago online antes de viajar y así poder evitar los retrasos en el
aeropuerto.
Para hacer el pago online ir al sitio web: http://www.migraciones.gov.ar/accesible y hacer click en “abone su tasa de RECIPROCIDAD”
Seguro de salud
La Universidad Blas Pascal trabaja con SWISS MEDICAL (www.swissmedical.com.ar/smgnewsite/prepaga), una compañía altamente
confiable en Argentina, la cual cubre el 100% de atención médica, incluyendo internación y cirugía, y el 40% de los medicamentos.
Este seguro de salud es requisito OBLIGATORIO para todos los estudiantes de intercambio, y debe ser abonado dentro de los
primeros 10 días del programa.
COSTOS – SEGUNDO SEMESTRE 2017 (agosto – noviembre)
ARANCEL DE INTERCAMBIO Y SEGURO DE SALUD (OBLIGATORIO): US$ 650 POR EL SEMESTRE COMPLETO.
Entre las actividades extracurriculares que la UBP organiza y coordina para los alumnos de intercambio, se encuentran:
➢ Actividades de orientación.
➢ Almuerzo de bienvenida.
➢ Asistencia para la Obtención de la visa.
➢ City tour.
➢ Visita a un Museo Histórico o lugar histórico.
➢ Una excursión.
➢ Fiesta de despedida.
➢ Tutor (estudiante argentino que acompaña al alumno extranjero en su proceso de adaptación).
➢ Permanente asistencia durante todo el programa.

OPCIONALES (CON COSTO EXTRA)
➢ ALOJAMIENTO EN FAMILIA ANFITRIONA CON TRES COMIDAS DIARIAS: USD $ 450 aprox. por mes
➢ CLASES DE RITMOS LATINOS: USD $ 20 aprox. x mes
➢ TALLER CULTURAL (equitación, cocina tradicional argentina, música y danzas folclóricas, etc.): USD $ 30 aprox. por mes

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 Otoño
05 de abril
Agosto-Noviembre

Semestre Primavera
15 de Octubre
Marzo-Junio

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

