GRANT MACEWAN UNIVERSITY
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
2
3

Comprobante de pago de la CUOTA DE INTERCAMBIO. (Se paga en la caja de la Universidad1)
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 de la MacEwan (Formato en línea web de la ). *******

6

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

7

Historial Académico en inglés, tomando en cuenta las materias que estás cursando. (Solicítalo a RRII).

8

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

9

Carta de Postulación al programa de Intercambio de estudiantes de la MacEwan. (Solicítala a RRII).

10

Certificado de acreditación del Inglés4, de acuerdo a las siguientes opciones:
▪
IELTS: 6.5 (overall band) with 5.5 (reading, writing, speaking and listening)
▪
TOEFL: 580 with TWE of 50 (listening and reading)i
▪
IBT: 86 with 21 (writing, speaking, listening and reading)

11

Tres fotos recientes tamaño pasaporte color.

12
13

SEGURO MÉDICO CON COBERTURA INTERNACIONAL. (Se te solicitará cuando recibas tu carta de aceptación)
Acudir a la Despedida organizada por 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.macewan.ca/wcm/
COSTOS DE VIDA POR MES:
Estimated Living Expenses
MacEwan Residence
Housing
Options

Homestay
Apartment Rental

1

Monthly Costs in CAD$
$845 - Bachelor apartment
$680 - Two-Bedroom apartment
$675 - Four-Bedroom apartment
$800 (including 3 meals a day/
private bedroom)
$1050 – One-Bedroom apartment
$1250/2= $625 – Two-bedroom apartment

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
Some other forms of language assessment may be acceptable. For more information please check the following website.
5
Se te entregará la Escala de Equivalencia de tus calificaciones.
2
3

Estimated Living Expenses
Food
Local Transportation
Electricity
Telephone (Mobile phone)
Utilities
Telephone (Home phone)
Cable TV/Internet
Personal Expenses/Recreation

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

Monthly Costs in CAD$
$300
U-Pass (bus pass which is included in
tuition fees, September to April)
$35
$35
$27
$35 (TV) plus $22 (Internet) = $57
$200-$250 (depending on your
personal budget)
Semestre de Otoño
15 de Enero
Agosto-Noviembre

Semestre de Primavera
15 de Agosto
Febrero-Junio

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

