MACQUARIE UNIVERSITY [SYDNEY, AUSTRALIA]
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).
MacQuarie Application Form. (Solicítala a RRII).

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

Lista de 8 materias de licenciatura (undergraduate) que se ofrezcan en el semestre junto con sus códigos.

9

Para tomar cursos en idioma inglés: Certificado de acreditación del nivel 92 en el TOEFL IBT (Listening 18, Reading 17, Writing
22, Speaking 22)).

10

Intention Letter. Una cuartilla en inglés explicando ¿Por qué quieres estudiar en Australia?

11
12

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

13

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.mq.edu.au/international.php
Asignaturas a cursar en Macquarie University ¿Ya sabes qué estudiar?

Tuition Fees para los estudiantes internacionales: La colegiatura para los alumnos internacionales está basada en los números de
créditos que cursarás. Aquí encontrarás la información detallada.
El Overseas Student Health Cover (OSHC): Todos los estudiantes internacionales deben contratar el OSHC como condición para
obtener su visa de estudiante y la Universidad Macquarie ordena el pago del OSHC a Worldcare cuando pagas tu colegiatura y antes
de que emitan tu confirmación de inscripción. Más aquí.
Costos de Vida: La vida de un estudiante internacional en Sydney requiere aproximadamente AU$18.000 - $21.000 para gastos de manutención
al año. Esta cifra no incluye los gastos de inscripción y matrícula; aquí podrás encontrar más información.
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

University rankings: Aquí en Macquarie los programas de grado, el personal y las instalaciones son de una calidad excepcional. Pero
no tomes su palabra como válida - echa un vistazo a su ranking externos y premios.
Estudia en Sydney, Australia: La sexta mejor ciudad estudiantil del mundo de acuerdo al Ranking QS en 2012, Sydney es un
sobresaliente destino estudiantil.
Alojamiento: ¿En el Campos o fuera del Campus? ¿Dónde te gustaría vivir? ¡Averígualo aquí!
Visa de estudiante: Cuando viajes a Australia desde México, tendrás que solicitar una visa de estudiante. Se trata de un permiso
oficial de entrada en el país, y será sellado en su pasaporte antes de salir de casa. Aquí más información.
Permiso para Trabajar: Como tu visa de estudiante te la han concedido después del 26 de abril de 2008, automáticamente recibirás
un permiso para trabajar con esta visa. ¿Quieres saber más?
Airport pickup request: Macquarie University ofrece un servicio gratuito de recepción en el aeropuerto, disponible para todos los
nuevos estudiantes y sus familias. Los estudiantes son recogidos en el aeropuerto y llevados a su alojamiento en Sydney, sin
importar a qué hora lleguen.

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

