UNIVERSIDADE TIRADENTES
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
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).
Solicitud de Intercambio de la Unit (Formato en línea web de la UNIT).

5

Fotocopia del Pasaporte. (Vigente hasta 6 meses después de tu regreso3)

6

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

7

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

8

Carta de Motivación escrita en inglés.

9
10

Carta de recomendación.
UNIT Learrning Agreement (Solicítalo a RR.II.)

11

Formulario de Hospedaje (Solicítalo a RR.II.)

12

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

13
14

Dos fotos tamaño pasaporte color.
SEGURO MÉDICO CON COBERTURA INTERNACIONAL. (Se te solicitará cuando recibas tu carta de aceptación)

15
16

Participar en la junta Informativa organizada por la RR.II. y firmar asistencia.4
Fotocopia del IFE del Padre, Madre o Tutor que firme.

Página web: www.unit.br
Página Internacional: http://www.grupotiradentes.com/intercambio/incoming/graduacao/
INFORMACIÓN DE CURSOS: www.unit.br y www.unit.br/relacoesinternacionais/
HOSPEDAJE: The Tiradentes Group does not offer student residences. More information about our host family program and
accommodation are available on: http://www.grupotiradentes.com/intercambio/incoming/moradiainfo-housing/
COSTOS DE VIDA:
Accommodation: $ R$400 – R$450 ($105-$120 US Dollars)
Food: $ R$300 – R$400 ($80 - $105 US Dollars)
Books and Supplies: $ R$100 – R$150 ($25 - $40 US Dollars)
Personal Expenses: $ R$200 – R$300 ($50 - $80 US Dollars)
Transportation: $ R$100 – R$150 ($25 - $40 US Dollars)
Miscellaneous: $ R$200 – R$300 ($50 - $75 US Dollars)
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

CLASES DE PORTUGUÉS: Habrá la posibilidad de la UNIT ofrecer clases de portugués exclusivas para los estudiantes Extranjeros.
OTROS SITIOS DE INTERÉS: Para que conozcas más del Estado y Ciudad te facilitamos la dirección electrónica del Gobierno del
Estado: agencia.se.gov.br/, la página de la presidencia municipal de Aracaju: aracaju.se.gov.br/, la página web de la Secretaría de
Turismo de Sergipe: www.esergipe.com/tag/emsetur/, una página web con información de Sergipe:
www.conhecasergipe.com.br/, la página del Ministerio de Relaciones Exteriores: www.itamaraty.gov.br/, la dirección electrónica
oficial del Ministerio de Turismo de Brasil: www.turismo.gov.br/turismo/home.html, una página web con información sobre Brasil:
www.brasilturismo.com/.
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
30 de abril
julio-diciembre

Semestre de Primavera
30 de septiembre
febrero-Julio

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

