UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA FILHO”
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
Requisitos de admisión al Programa de Intercambios CONAHEC
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 CONAHEC (Descarga el formato directamente de la página del CONAHEC).

5

Solicitud ON LINE de UNESP (Formato en línea web de la UNESP).

6

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

7

Historial Académico en inglés. (Solicítalo a RRII).

8

Acuerdo de Estudios de Intercambio (Solicítalo a tú Asesor Académico)4.

9

Acuerdo de Estudios de la UNESP (Te lo darán en tu solicitud online).

10

Carta de Postulación al programa de Intercambio de estudiantes de la UNESP. (Solicítala a RR.II.)

11

Curriculum en inglés o portugués.

12

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

13
14

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

15

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

16

Participar en la junta Informativa organizada por la RR.II. y firmar asistencia.5 (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.unesp.br/
Página Internacional: www.unesp.br/portal#!/arex
SOLICITUD ON LINE: Para que puedas aplicar al programa de intercambios de la UNESP necesitarás crear una cuenta, con tu información personal y
académica. (Verifica las instrucciones en la página web).

ACUERDO DE ESTUDIOS DE UNESP: En tu solicitud online, deberás seleccionar el Campus y la carrera a la que desearás acudir,
después necesitarás crear tu acuerdo de estudios (Study plan) seleccionando las clases que planeas cursar en Brasil.

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
Consulta la lista de Asesores de Intercambios por Facultad o Carrera en la página web.
5
Se te entregará la Escala de Equivalencia de tus calificaciones.
2
3

ALOJAMIENTO: Si eres uno de los alumnos que visite la UNESP te encontrarás con un ambiente amigable y acogedor en cada
campus. Hay una variedad de opciones de alojamiento desde residencias dentro de los campus hasta departamentos privados o
para compartir fuera del campus, estas últimas opciones son las más elegidas incluso por los estudiantes brasileños Además podrás
encontrar muchas actividades fuera del salón de clases. Todos los campus de la UNEPS cuentan con una estructura muy amplia con
instalaciones deportivas, restaurantes, salones de cómputo, bibliotecas y laboratorios de investigación.
IDIOMA: En la UNESP las clases son impartidas en portugués, por lo que la Universidad pide un nivel suficiente de este idioma,
aunque te permite participar como hispanohablante, te recomendaremos mucho tomar uno o dos cursos intensivos de portugués.
Hay cursos especiales para estudiantes internacionales en inglés y otro como el POFOL -Portuguese for Speakers of Other Languages.
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 Abril
Agosto-Noviembre

Semestre de Primavera
1 de Octubre
Febrero-Junio

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

