REQUISITOS DE INTERCAMBIO
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
Actualizado en: Septiembre 2017

INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Nombre:
University of Regina
Tipo de Universidad: Pública
Semestres Disponibles:
Otoño (Septiembre-Diciembre)
Página web: www.uregina.ca/

País Canadá
Tipo de Intercambio: Bilateral1
Primavera (Enero-Abril)

Si se te ha asignado esta plaza deberás entregar la documentación enlistada a continuación en original, en una carpeta y con clip.

CHECK-LIST
☐ Course Request List (Formato en línea web de la UR).
☐ Conditions of Placement (Formato en línea web de la UR).
☐ Health History Questionnaire (Formato en linea web de la UR)
☐ Solicitud on-line University of Regina (Guía paso a paso para llenarlo link )
☐

Certificado de acreditación del Inglés2, de acuerdo a las siguientes opciones:
▪
IELTS: 6.5 (overall band) with 5.5 (reading, writing, speaking and listening)
▪ TOEFL IBT: 80 with 19 (writing, speaking, listening and reading)

☐
☐
☐
☐
☐

Dos fotos recientes tamaño pasaporte color.
Historial Académico con las materias que estás cursando. (Solicítalo a RR.II.)
Propuesta de Acuerdo de Estudios de Intercambio (Solicítalo a tú Asesor Académico).
Fotocopia del IFE del Padre, Madre o Tutor que firme.
ES NECESARIO INCLUIR ESTE CHECK-LIST CON EL PAQUETE DE SOLICITUD PARA SER RECIBIDO.

Una vez que hayas sido aceptado deberás:
☐ Acudir al Taller de Preparación para el Intercambio y firmar asistencia. (Programada el último día de clases).
Entregar una copia de la póliza del SEGURO MÉDICO CON COBERTURA INTERNACIONAL. (Se te solicitará cuando recibas tu
☐ carta de aceptación)
☐ Certificado del Seguro de Gastos Médicos Internacional (semestre de agosto-diciembre. Formato en línea web de la UAM.
FECHAS LÍMITE
Periodo de solicitudes on line
Inicio y fin de cursos
Para mayor información contactar a:
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
intercambios@anahuac.mx
+52 (999) 9424 800 ext 416

1
2

Semestre Otoño
15 de Marzo
Otoño (Septiembre-Diciembre)

Semestre Primavera
15 de Septiembre
Primavera (Enero-Abril)

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

Las universidades con convenio bilateral ofrecen plazas de intercambio y será INDISPENSABLE solicitarla dentro de los plazos establecidos por la Oficina de Relaciones Internacionales.
Some other forms of language assessment may be acceptable. For more information please check the following website.

INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.uregina.ca/international/assets/doc/pdf/UofR%20Info%20Sheet%202017-2018.pdf
CALENDARIO ACADÉMICO a modo orientativo:
Inicio de Estudios para Intercambios 1º semestre
Inicio de Estudios para Intercambios 2º semestre

Primera semana de septiembre.
Primera semana de Enero.

CATÁLOGO DE CURSOS: https://banner.uregina.ca/prod/sct/bwckctlg.p_disp_dyn_ctlg
ALOJAMIENTO: http://www.uregina.ca/student/residence/rates/index.htm
SEGURO MÉDICO: Study permit holders will receive FREE provincial health insurance. Those with no study permit must buy health
insurance from their home country.
PERMISO PARA ESTUDIAR Y VISA: Si tu intensión es estar en Canadá por menos de 6 meses, no necesitarás un permiso para estudiar,
con la VISA de visitante será más que suficiente. Más información.
ASESORES ACADÉMICOS: Cada facultad tiene un asesor académico asignado, el cual te asistirá como estudiante internacional de
intercambio. Podrás encontrar en la página de UR la lista completa.
Costos Aproximados alojamiento en campus: $2200 – $4500 CAD por semestre.
Página web Alumnos Internacionales: https://www.uregina.ca/international/study-abroad/incoming-students/index.html

