MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK – SUMMER SESSION
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
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 Summer Online Application Form. (Formato que te llegará vía mail 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 la RR.II.)

7

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

8

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

9

Dos fotografías tamaño pasaporte a color. (Necesitarás también tenerla en digital).

10

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.mci.edu/en/international/students/mci-summer-session

CURSOS: En la página web podrás ver cuáles son los cursos que se ofrecen durante el verano, esta oferta puede variar cada año.
COSTOS DEL PROGRAMA: Como estudiante de intercambio NO pagarás ningún tipo de colegiatura, sin embargo el programa de
verano contempla un Paquete de Actividades Opciones 300EUR. La tarifa de la sesión de verano no incluye boletos de avión,
alojamiento o gastos personales, tales como las comidas.
ACTIVIDADES OPCIONALES: Almuerzo de Bienvenidos, Un viaje de dos días a Viena, una excursión sorpresa, el MCI Summer
Clubbing (Fiestas con los estudiantes y profesores del MCI), y cuatro semanas pase de autobús de Innsbruck.
VISA: Para poder realizar tu intercambio de verano en Innsbruck, debido a que tu estancia será menor a 3 meses, los ciudadanos
mexicanos no necesitan un visado para entrar Austria / o al espacio Schengen.
HOSPEDAJE: La vivienda no está incluida en el costo del paquete de verano. Pero se te puede enviar una lista de hoteles y B&B (Bed
& Breackfast) siempre y cuando la solicites. El costo aproximado es de 30 – 80EUR por noche, dependiendo de la categoría de hotel.
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

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

Verano
20 de Febrero
28 de Febrero
Mediados de Mayo a Mediados de Junio

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

