UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
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 UNIVALI (Solicítala a RRII).

5
6

Fotocopia del Pasaporte. (VIGENTE DURANTE TU ESTANCIA EN EL PAÍS3)
Historial Académico en inglés. (Solicítalo a RRII).

7

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

8

Contrato de Estudos de UNIVALI. (Solicítalo a RRII).

9

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

10

Para tomar cursos en idioma Portugués: Certificado de acreditación del nivel intercambio (500 horas)

11
12

Dos fotos tamaño pasaporte color.
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.univali.br/
COSTOS DE VIDA ESTIMADOS POR MES: Alojamiento: BRL 900,00; Alimentos: BRL 700,00; Transporte Urbano: BRL 180,00.
ALOJAMIENTO: UNIVALI no ofrece alojamiento universitario, pero puede ayudar a los estudiantes visitantes para el alquiler de una
vivienda o reservar un hotel, donde sea necesario.
Costos Estimados: Hostal: a partir de R$600/mes – 4 personas por habitación; Hotel: a partir de R$45.00/día – 2 a 4 personas por
habitación. Y Apartamento: el alquiler comienza a partir de R$600/mes, compartido por 2 o 3 personas.
Comida y bebida: El restaurante principal dentro del Campus Itajaí abre para el almuerzo de lunes a viernes, de 11 am a 2 pm.
También hay una serie de otros restaurantes y bares de comidas rápidas (pizzas, hot dogs, helados, sopas, sándwiches, ensaladas,
hamburguesas, pasteles y muchos otros bocadillos) que ofrecen el almuerzo y la cena desde las 7 a.m. hasta las 10 p.m., en todos los
campus.
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

En Itajaí, a sólo cinco minutos a pie de la universidad, usted encontrará una gran variedad de cafés, bares y restaurantes, así como
panaderías y supermercados, McDonald´s y Subway.
Un poco más lejos, Itajaí y Balneário Camboriú tienen una gran cantidad de restaurantes, con platos que van desde los frutos de mar
a la barbacoa, para las comidas que van desde aperitivos hasta cenas íntimas.
Conexión de Internet: UNIVALI ofrece acceso gratuito a Internet y servicios de impresión. La universidad también ofrece conexión
Wi-Fi en varias áreas de sus campus. Hay cibercafés ubicados en el centro de la ciudad y en el Centro Comercial Itajaí. Los precios
varían, pero suelen ser muy asequibles.
Transporte Público: Itajaí está cubierta por una buena red de autobuses que lo lleva casi a cualquier parte. Como estudiante, usted
puede solicitar un descuento del 50% sobre la tarifa. Para ello, deberá registrarse suministrando los siguientes documentos:
• Una declaración de la Univali, donde conste que usted es un estudiante regular;
• Comprobante de residencia en Brasil
• Su Documento de Identidad.
• El CoAI está listo para ayudarle con cualquier pregunta que usted pueda tener.
Enlaces Útiles
Para vistos
http://www.dpf.gov.br/servicos/estrangeiro/
Para Matrículas/Aranceles
http://www.univali.br/modules/system/stdreq.aspx?P=2691&VID=default&SID=410574629155073&S=1&A=close&C=26984
Para turismo
http://www.braziltour.com/home.html?locale=en
http://www.univali.br/acatur
Para educación en Brasil
http://www.mec.gov.br
Para servicios de salud
http://www.saude.gov.br
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

