UNIVERSITY OF THE SUNSHINE COAST
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).
USC Study Abraod Application Form. (Formato en línea web de UQ).

5

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

6

Historial Académico en inglés. (Solicítalo a RRII).

7

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

8

Certificado de acreditación del Inglés4, de acuerdo a las siguientes opciones:
▪
IELTS: 7.0 with minimum 6.5 in each subtest (Dietetics)
▪
IELTS: 7.5 with minimum 8.0 in speaking and listening and 7.0 in all other subtests. (Business & Childhood Education)
▪
TOEFL: 600 with minimum essay score of 5 (Dietetics)
▪
TOEFL: 660 with minimum essay score of 5.5 (Business & Childhood Education)
▪
IBT: 96 with 24 for writing and 23 in all other sections (Dietetics)
▪
IBT: 115 with 27 for listening and speaking and 25 in writing and reading (Business & Childhood Education)

9
10

Dos fotografías tamaño pasaporte a color.

11

Acudir a la Despedida organizada por RR.II. y firmar asistencia.5(programada al final de los ordinarios)

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

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.usc.edu.au
Más información aquí: www.usc.edu.au/study/international/

Sunshine Coast: USC es el perfecto ambiente para vivir y estudiar, ofrece una educación de alta calidad y un estilo de vida agradable.
Costa del Sol (Sunshine Coast) es uno de los destinos más populares de Australia, con hermosas playas, una exuberante belleza en
los parques nacionales. En donde podrás disfrutar de un agradable clima subtropical, que es agradable durante todo el año. Conoce
más sobre esta ciudad aquí.
COURSES: Study Abroad students may select from many of the 4,000 courses across our faculties. A full list of courses can be found
on the USC Courses and Programs website.

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
Some other forms of language assessment may be acceptable. For more information please check the following website.
5
Se te entregará la Escala de Equivalencia de tus calificaciones.
2
3

STUDY ABROAD TUITION FEES This is a flat fee per semester for the Study Abroad program. (por favor verifica directamente en la
página).
STREAMLINED VISA PROCESSING (SVP) was introduced by the University on August 1st 2012. The University’s procedures are
outlined here: www.usc.edu.au/study/international/visa-information/#Streamlined
ACCOMMODATION INFORMATION: Como estudiante internacional tendrás acceso a una amplia gama de opciones de alojamiento
asequibles en Sunshine Coast. Por lo que puedes optar por vivir junto al campus, cerca de la playa o en otras partes de la región. Si
buscas más información entra a esta página.
Costos de Vida Aproximados: Algunas ciudades australianas tienen un costo de vida más bajo que muchos países desarrollados, tal
es el caso de Sunshine Coast, en la cual un estudiante internacional que acude a la USC normalmente requerirá aproximadamente
AUD$360 por semana para vivir cómodamente. Esto cubriría los costos típicos de alojamiento, alimentación, transporte y otros
gastos de la vida diaria. ¿Quieres más detalles?
Acepta tu oferta: Si enviaste tu documentación completa, seguramente te notificarán tu aceptación por email (normalmente 72
horas después de haber recibido la documentación) y correo postal. También recibirás las instrucciones de cómo aceptar tu oferta,
junto con la información de las colegiaturas y el seguro médico, Overseas Student Health Cover (if applicable) y la “Start at USC
guide”.
HEALTH INSURANCE INFORMATION: Como estudiante de intercambio deberás obtener de manera obligatoria el Overseas Student
Health Cover (OSHC). El cual es un seguro de salud que ayuda a los estudiantes internacionales frente a los gastos de: asistencia
médica y hospitalaria, algunos medicamentos recetados, y servicios de ambulancia de emergencia. El Departamento de Inmigración
y Ciudadanía (DIAC) de Australia requiere que los titulares de visa de estudiante tengan el OSHC durante la duración de su visa de
estudiante. Más info

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
28 de Enero
Julio-Noviembre

Semestre de Verano
15 de Septiembre
Febrero-Junio

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

