HEC Management School - University of Liège
DIRECCIÓN 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
5

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).
Solicitud de Intercambio online, deberás enviarlo on-line y después deberás entregarlo impreso para recabar la firma y
sello de RR.II.
Fotocopia del Pasaporte. (VIGENCIA HASTA 6 MESES DESPUÉS DE TU ESTANCIA EN EL PAÍS 3)

6

Historial Académico en inglés. (Solicítalo a RR.II.)

7

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

8
9

HEC-ULg Learning Agreement deberás enviarlo on-line y después deberás entregarlo impreso para recabar la firma y
sello de RR.II.
Para tomar cursos en idioma francés: Certificado de acreditación del nivel B2 del DELF.

10

Para tomar cursos en idioma inglés: Certificado de acreditación del nivel 85 en el TOEFL IBT o 6 en el IELTS

11

Una fotografías tamaño pasaporte a color. (escaneada para la application online).

12

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

13
14

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.

15

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

Página web www.hec.ulg.ac.be
Exchange students towards HEC-Liege, Belgian Business School web site
Foreign exchange student (Incoming) web site
¿Quieres conocer el Campus de la Universidad? Toma el TOUR FOTOGRÁFICO.
IMPORTANTE: Desde Septiembre de 2013 el “Welcoming day” es OBLIGATORIO. Faltar al mismo ocasionará la baja inmediata del intercambio.
Fall (1st Semestre): Primera semana de Septiembre (recomendado llegar en la primera semana de septiembre) y para el Spring (2nd Semestre):
Primera semana de Febrero (recomendado llegar la última semana de enero).

CURSOS: http://www.hec.ulg.ac.be/en/students/international-student/exchange-student/list-courses
LIEJA: Sabías que Lieja, es una ciudad con mucho ambiente y carácter y con un pasado repleto de historia, merece un lugar especial
entre las ciudades de Bélgica. Conoce más acerca de ella aquí.

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

VISA: Para poder realizar tu intercambio en Bélgica necesitarás tu visa de estudiante, por favor revisa tranquila y detalladamente la
información que encontrarás en la siguiente liga: www.sre.gob.mx/bruselas/destinobelgica.htm
HOSPEDAJE: ¿Está buscando un lugar para vivir durante sus estudios en la Universidad de Lieja? ¿Eres estudiante de intercambio en
busca de alojamiento a corto plazo? Aquí encontrarás toda la información necesaria sobre hospedaje.
COSTO DE VIDA: Un estudiante de intercambio gastaría en Lieja aproximadamente unos €600 por mes. Sin embargo, durante tu
primer mes aquí, lo más seguro es que debas gastar un poco más (costos de albergues juveniles, depósito para el alojamiento, etc.)
También tendrías que añadir los costes derivados de tus estudios. Estos pueden variar de acuerdo al tema. Aquí podrás encontrar
información más detallada.
SEGURO MÉDICO: En Bélgica, se debe contratar un seguro de asistencia médica personal. En todos los casos, debe unirse a una
compañía de seguros de salud ya sea en Mérida o en Lieja, y hay que tomar en cuenta que es un requisito de intercambio, para
mayor información haz click aquí
CUENTA BANCARIA: Durante su estancia, le será más útil contar con una cuenta bancaria en Bélgica. Lo mejor es abrir una tan
pronto como llegue. Recuerde llevar sus documentos de identidad, su dirección de Lieja y un certificado de la Universidad que
indique que usted es un estudiante. La mayoría de los bancos ofrecen beneficios a los jóvenes menores de 26 años de edad. Piense
en pedir para ellos.
TRANSPORTE: Para información acerca de cómo moverte en Lieja te pasamos el siguiente link
ESN HEC Liege: La universidad también cuenta con un grupo de alumnos que se encargan de ayudar y apoyar a los alumnos que
llegan de intercambio, para mayor información visita su página web.
FACEBOOK: https://www.facebook.com/HECULgInternational/
Aplicación ON LINE
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 Marzo al 10 de Mayo
10 de Mayo
Septiembre a Enero

Semestre de Verano
1 de Octubre al 1 de Noviembre
1 de Noviembre
Febrero-Junio

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

