PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
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.
1

Comprobante de pago de la CUOTA DE INTERCAMBIO. (Se paga en la caja de la Universidad1)

2
3

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).

4

Solicitud de Intercambio de la PUCPR. (Solicítala a RR.II.)

5

Fotocopia del Pasaporte. (VIGENTE DURANTE TU ESTANCIA EN EL PAÍS3)

6

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

7

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

8
9

Para tomar cursos en idioma Inglés: Certificado de acreditación del nivel 84 en el TOEFL IBT.
Para tomar cursos en idioma Portugués: Certificado de acreditación del nivel intercambio (500 horas)

10
11

Dos fotos tamaño pasaporte color.
CV en español, portugués o francés.

12

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

13

Participar en la junta Informativa organizada por la 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 Académicas 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.pucpr.br/index.php
Página de Intercambios: www.pucpr.br/intercambio/
Cursos: La lista de programas (“cursos”) y licenciaturas (“disciplinas”) está disponible en la página de la PUCPR, por favor encuéntrala
en el siguiente link: www.pucpr.br/graduacao
COSTOS DE VIDA ESTIMADOS POR MES: Alojamiento: BRL 700,00 – 1.000,00 (mensual); Alimentos: BRL 700,00; Transporte Urbano:
BRL 180,00; *1 USD = 3.0548 BRL en Marzo 2015.
ALOJAMIENTO: Please note that there’s no on-campus housing available at PUCPR. However, our international office provides
international students with a list of off-campus options/suggestions and gives them appropriate guidance regarding local leasing

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

procedures and policies. Such housing list is available for students as soon as they are admitted at PUCPR and start their travel
arrangements.
CLASES DE PORTUGUES: Se ofrecen dos veces por semana durante todo el semestre, como un curso académico regular, (en total
son 50 horas). Este programa es especial para estudiantes internacionales y NO tiene costo más que el de los materiales
aproximadamente US$40.
CUOTA ADMINISTRATIVA: BRL150,00 (approx. US$ 50) deberá ser pagada a tu llegada a PUCPR.
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
15 de marzo
julio-diciembre

Semestre de Primavera
15 de septiembre
febrero-Julio

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

