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
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 CONAHEC (Descarga el formato directamente de la página del CONAHEC).

5

Solicitud de la UFPR (Formato en línea web de la UFPR).

6

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

7

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

8

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

9
10

Carta de Postulación al programa de Intercambio de estudiantes de la UNESP. (Solicítala a RR.II.)
Para tomar cursos en idioma Portugués: Certificado de acreditación del nivel intercambio (500 horas)

11

Tres fotos recientes tamaño pasaporte color.

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.ufpr.br/portalufpr/
Página Internacional: www.internacional.ufpr.br
Página del CONAHEC: www.conahecstudentexchange.org/english/StudentExchange/ExchangeProgram.asp
REGISTRO DE CURSOS: Tan pronto como llegues a la Universidad, es importante que acudas a las Oficina de Relaciones
Internacionales para que den de alta tus cursos. Ellos serán los que te apoyen para este registro. Es importante que tengas presente
que sin este registro oficial no podrás entrar a las clases.
Portuguese for Foreigners Program - CELIN (UFPR): La Universidad ofrece un curso de portugués para extranjeros en su centro de
Lenguas. El curso dura un semester y si lo quisieras tomar deberás aplicar en línea, directamente de la página
web: www.celin.ufpr.br.

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

VISA Y TRÁMITES MIGRATORIOS: Casi todos los estudiantes extranjeros necesitan una visa de estudiante si realizan un intercambio
por más de 3 meses, para eso deberás solicitarla desde México , para esto necesitarás entregar tu carta de aceptación de la UFPR en
el consulado de Brasil. Esta visa es válida por un año.
Una vez en Brasil deberás acudir al Departamento Policía Federal [DPF] en los próximos 30 días para registrarte; de lo contrario
deberás pagar una multa por cada día que te retrases (a partir del día 31 a tu llegada a Brasil). Cuando te registres te darán una
Tarjeta de Identidad para extranjeros. ¡No la pierdas! Más info aquí.
ALOJAMIENTO: La UFPR no cuenta con residencies estudiantiles, pero la Oficina de Relaciones Internacionales tiene una lista de
habitaciones y departamentos en renta en los diferentes barrios de la Curitiba, sin embargo RR.II. no se hace responsable de la
negociación ni de los contratos de arrendamiento.
Te recomendamos reservar un par de noches en un hotel para tener tiempo suficiente de buscar un lugar lindo, bien ubicado y
asequible a tus necesidades.
SEGURO MÉDICO: Como estudiante de intercambio deberás contar con un seguro de gastos médicos internacional. En caso de que
quisieras, también puedes solicitar a la UFPR el paquete de Asistencia Social Básica, a través de la oficina de Salud del Campus (CASA
III). Más info aquí.
MONEDA: La moneda de Brasil es el REAL y es la única que se aceptará en Curitiba. Para poder cambiar una moneda extranjera,
como los dólares o los euros, en efectivo o cheques de viajeros, deberás acudir a un banco autorizado con tu pasaporte y tu tarjeta
de identificación. Más info aquí.
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
26 de Abril
Agosto-Noviembre

Semestre de Primavera
30 de Octubre
Febrero-Junio

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

