NIPISSING UNIVERSITY
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
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 impartida por la Oficina de Relaciones Internacionales [RR.II.].
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
5

Comprobante de asistencia a la SESIÓN INFORMATIVA DE INTERCAMBIOS.
Autorización de la Dirección de tu Escuela. (Proporcionada por tú Asesor Académico)2.
Solicitud de Intercambio Anáhuac Mayab con foto. (Formato en línea web de la UAM).
NU International Exchange Student Application. (Enviada a tu email por NU después de haber sido nominado por la UAM)

6

Propuesta de Acuerdo de Estudios de Intercambio (Proporcionada por tú Asesor Académico)3.

7

NU Course Pre-Registration From (Enviada a tu email por NU después de haber sido nominado por la UAM

8

NU Arrival Form (Enviada a tu email por NU después de haber sido nominado por la UAM)

9

Historial Académico en inglés. (Proporcionada por la RR.II.)

10
11

Dos fotografías tamaño pasaporte a color.
Para tomar cursos en idioma inglés: Certificado de acreditación del nivel 84 en el TOEFL IBT, o 7 en el IELTS.

12

Fotocopia del Pasaporte. (VIGENTE DURANTE TU ESTANCIA EN EL PAÍS4)

13

SEGURO MÉDICO CON COBERTURA INTERNACIONAL DE DOMINICAN O EL DE TU ELECCIÓN. (Se te solicitará cuando
recibas tu carta de aceptación)*

14

Participar en la junta Informativa organizada por la RR.II. y firmar asistencia.5

15

Fotocopia del IFE del Padre, Madre o Tutor que firme.

Página web: www.nipissingu.ca
INFORMACIÓN ADICIONAL

International Student Handbook: http://www.nipissingu.ca/departments/international/international-students/general-infointernational-students/Documents/International%20Student%20Handbook%2021-jul-14.pdf
COST AND FEES: Existen algunas cuotas que todo alumno de intercambio deberá tomar en cuenta. A continuación te ponemos
algunas de estas cuotas en su costo aproximado en dólares:
Compulsory Fees
One Semester
Two Semesters
Buss Pass
$163.00
$163.00
UHIP Health Insurance
$216.00
$432.00
Total
$379.00
$595.00

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.
Consulta la lista de Asesores de Intercambios por Facultad o Carrera en la página web.
4
Se rechazarán las aplicaciones con Pasaportes vencidos o por vencer.
5
Se te entregará la Escala de Equivalencia de tus calificaciones.
2
3

VISA DE ESTUDIANTE: Para estudiar en Canadá, seguramente necesitarás un permiso de estudiante o visa, consulta en este link todo
lo necesario para el visado en canadience. O visita esta página para más información: www.cic.gc.ca/english/study/index.asp
HOUSING:
International Exchange students and Degree-Seeking students will have the choice to live in residence. You will have the choice to
live in one of four residence complexes. There are three suite-style residences and one townhouse style residence.
www.nipissingu.ca/residencia , www.ibelongatnipissingu.ca/residence
Off Campus Living is a program designed to assist students with sourcing housing off campus. Off Campus Living is a point of contact
for students who are in need of resources related to living off campus, such as landlord and tenant board, the residential tenancies
act, Community Legal Education Ontario (CLEO), Ontario Energy board, Nipissing Community Legal Clinic, and City of North Bay.
Landlords who wish to advertise accommodations available for rent utilize the program.
Your choice of off-campus housing will depend on personal preference and the amount of money you wish to spend. Prices vary
depending on what is included and the convenience of the location. Off-campus housing is privately controlled.
Private and shared accommodations are available in North Bay. In a shared home, you can expect to pay anywhere from $350.00 $600.00 per room, and for private accommodations you can expect to pay $650.00 - $900.00 for one-bedroom apartments; utilities
may or may not be included or extra.
PROGRAMA DE ESTUDIANTES MENTORES INTERNACIONAL (ISMP) está diseñado para ayudar a los nuevos estudiantes
internacionales a desarrollar amistades y a integrarse en su nueva vida en Canadá. Los mentores son estudiantes de la Universidad
Nipissing que ofrecen voluntariamente su tiempo para ayudar a los estudiantes de intercambio. Algunos de ellos podrían haber
estudiado en el extranjero y otros podrían estar interesados en ir al extranjero en el futuro, pero todos ellos estan interesados en
conocer gente nueva y aprender sobre diferentes culturas.
CÓMO BUSCAR LA OFERTA DE CURSOS ONLINE:
Paso 1: Vaya a: www.nipissingu.ca
Paso 2: Seleccione: Mi Nipissing (el recuadro de la izquierda, en la parte superior del video TalkSpot)
Paso 3: Seleccione: oferta de cursos (Ver el recuadro de la izquierda, a medio camino abajo de la página)
Paso 4: Haga clic en: Búsqueda de clases (no se requiere inicio de sesión) (en el cuadro de información de admisión)
Paso 5: Escriba en los siguientes tres campos:
Plazo: clic en la flecha desplegable y seleccione 10FW - UG 2010/11 FA / WI
Asunto: seleccione su sujeto / disciplina / campo de estudio de elección
Ubicación: click, cursor hacia abajo y seleccione "NORTH BAY". A continuación, haga clic en: ENVIAR
Para ver los reglamentos académicos, así como una lista de todos los programas y cursos ofrecidos a través de la Facultad de las
Artes y las Ciencias, Facultad de Ciencias Aplicadas y profesional, y de la Facultad de Educación, ve a: www.nipissingu.ca/calendario.
Haz clic en la disciplina de estudio deseado y seleccione "Programas y cursos" para ver cursos para ese campo específico de estudio.
THE UNIVERSITY HEALTH INSURANCE PLAN (UHIP) Es un plan de cuidado de salud que es obligatorio para los residentes extranjeros
que estudian en una universidad de Ontario, Canadá. Su cobertura comienza el día que llegan a Canadá y termina el último día del
mes de su salida de Canadá. Se deberá realizar el pago del seguro médico UHIP a tu llegada a la Universidad. Nipissing Internacional
le proporcionará los formularios de solicitud UHIP durante la semana de orientación. Puedes encontrar más información en
www.uhip.ca.

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
Septiembre –Diciembre

Semestre de Primavera
01 de octubre
Enero - Abril

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

