ICMS - INTERNATIONAL COLLEGE OF MANAGEMENT
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

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 International Students Application Form. (Formato en línea web del ICMS )

5
6

Fotocopia del Pasaporte.(VIGENCIA HASTA 6 MESES DESPUÉS DE TU ESTANCIA EN EL PAÍS3)
Historial Académico en inglés. (Solicítalo a RRII).

7

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

8

Para tomar cursos en idioma inglés: Certificado de acreditación del nivel 90 en el TOEFL IBT (21 en el writting).

9
10

Dos fotos tamaño pasaporte color.
SEGURO MÉDICO CON COBERTURA INTERNACIONAL. (Se te solicitará cuando recibas tu carta de aceptación)*

11

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

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: www.icms.edu.au/courses/study-abroad.html
Costos del Programa
* Los costos pueden variar entre semestre o año académico, favor de confirmar con RRII que el precio no haya variado.
El Paquete del Study Abroad incluye: Inscripción y Colegiaturas para 4 asignaturas, el Seguro Médico Internacional (International
Student Health Cover), La Semana de Orientanción y actividades (excursiones), el Student Council, la sesión de Despedida y el
Acceso a todas las facilidades del campus.
ICMS Orientation Week: The College provides an intensive orientation program the week before classes officially start. “O Week”
begins with a formal welcome to the College and introduces you to life in Sydney and at ICMS. You’ll also be provided with timetable
information, textbooks and course materials. You’ll be required to wear smart casual clothes during O Week, and business attire
during Week 1.

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

International Cultural Immersion Program: Join us for our 5-day International Cultural Immersion Program in Cairns before you
head to ICMS for O Week. The 5-day program is an in-country orientation that welcomes you to your host country, helps you adjust
to the academic and cultural differences you might encounter, introduces you to other study abroad students that will be attending
ICMS and exposes you to a beautiful and exciting area of Australia.
The program provides a unique educational aspect to your study abroad experience and it will prepare you for a semester of new
adventures and lifelong memories. Session topics include culture, health and safety, the Australian education system, cultural
adjustment and living in Australia.
Included in the program are accommodation and breakfast and some other meals, one day on the Great Barrier Reef, visit to
Rain forestation for Aboriginal and wildlife experience, educational sessions and bus transfers to and from Cairns International
Airport.
Find out more information here.
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
1 de mayo
Agosto-Diciembre

Semestre de Primavera
30 de octubre
Enero-Mayo

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

