MODUL UNIVERSITY VIENNA
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).
MU Application Form. (Enviada a tu email por MU 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. (Solicítalo a RR.II.)

7

Propuesta de 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 o 6 en el IELT

9

Una fotografía tamaño pasaporte a color. (escaneada para).

10

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

11
12

Acudir a la Despedida organizada por RR.II. y firmar asistencia.4(programada al final de los ordinarios)
Fotocopia del IFE del Padre, Madre o Tutor que firme.

13

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

MU Vienna Website: http://www.modul.ac.at/
MU Vienna Incoming Exchange: http://www.modul.ac.at/international/incoming
MU Vienna Academic Calendar: https://www.modul.ac.at/academic-calendar

EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA CUOTA DE INTERCAMBIO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA ESCUELA SERÁN NECESARIOS PARA
PODER NOMINAR AL ALUMNO.
VISA: Es necesario que obtengas tu visa de estudios. El proceso para obtener una visa debe comenzar lo más pronto posible para
tener tiempo en el caso de retrasos. Los Asesores de la Oficina Internacional de MU apoyarán a los estudiantes de intercambio
entrantes durante todo el proceso. Por favor revisa tranquila y detalladamente la información que encontrarás en la página web.
ORIENTACIÓN: Todos los estudiantes de intercambio entrantes asisten a una orientación para nuevos estudiantes durante la
primera semana del semestre. MU recomienda que todos los estudiantes de intercambio llegan con al menos unos días antes de que
comience la orientación.
MU BUDDY: Un estudiante de mayor jerarquía será quien te recoja del intercambio en el aeropuerto y te ayude a instalarte. Pero tú
deberás proporcionar detalles de tu llegada al menos 3 semanas antes de la Semana de Orientación.

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.
3
Se rechazarán las aplicaciones con Pasaportes vencidos o por vencer.
4
Se te entregará la Escala de Equivalencia de tus calificaciones.
2
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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
14 de Abril
Septiembre - Febrero

Semestre de Verano
01 de octubre
Febrero-Julio

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