MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK
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).
MCI Online Application Form. (Enviada a tu email por MCI después de haber sido nominado por la UAM)

5
6

Fotocopia del Pasaporte. (VIGENCIA HASTA 6 MESES DESPUÉS DE TU ESTANCIA EN EL PAÍS 3)
Historial Académico en inglés. (Solicítala a RR.II.)

7

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

8

MCI Learning Agreement (Formato que te llegará vía mail después de haber sido nominado por la UAM).

9

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

10

Para tomar cursos en idioma alemán: Acreditación del idioma del nivel intermedio. (Mínimo de 500 hrs.).

11
12

Una fotografía tamaño pasaporte a color. (Escaneada para el application online).
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

14

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

15

Autorización de Fecha de Reingreso (semestre de agosto-diciembre. Formato en línea web de la UAM)

Página web: www.mci.edu/en
Más información aquí: www.mci.edu/en/international/students/exchange-students

EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA CUOTA DE INTERCAMBIO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA ESCUELA SERÁN NECESARIOS PARA
PODER NOMINAR AL ALUMNO.
CUESTIONES ACADÉMICAS: En la siguiente página web encontrarás las descripciones de los cursos ofertados en inglés en el MCI
para que puedas revisarlos con tu Asesor Académico.
VISA: Para poder realizar tu intercambio en Austria necesitarás tu visa de estudiante, por favor revisa tranquila y detalladamente la
información que encontrarás en la página web del MCI o en la página web.
COSTO DE VIDA: El costo de vida en Tirol es mayor que en la mayoría de las otras partes de Austria. Para las actividades de alquiler,
comida y ocio, tendrás que invertir como 1.000euros al mes, cantidad que, por supuesto, dependerá de tu estilo de vida personal.
Encontrarás más información en la guía.

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

HOSPEDAJE: Varios tipos de alojamiento están disponibles en Innsbruck, van desde habitaciones en casas compartidas, en
apartamentos individuales y/o habitaciones en residencias de estudiantes. Los precios varían según el equipamiento y las
instalaciones. Para mayor información entra aquí.
MCI Buddy Program y el ESN - ERASMUS STUDENT NETWORK: Son dos organizaciones que están para apoyarte en tu adaptación a
Innsbruck, la primera es organizada por MCI y el ESN Innsbruck ofrece diversos servicios y organiza excursiones y actividades para
estudiantes de intercambio en Innsbruck. Para obtener más información, visite el sitio web ESN de Innsbruck.

Fechas límite para la entrega de documentos
Fecha límite para aplicar de manera ON LINE
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
14 de Abril
10 de Mayo
Octubre a Febrero (Excepto: Turismo y Mecatrónica).

Semestre de Verano
15 de Octubre
10 de Noviembre
Marzo-Junio

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

