VANCOUVER FILM SCHOOL
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
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 online de Intercambio VFS (Solicítalo RR.II.).

5

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

6

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

7

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

8

Dos cartas de recomendación en inglés de personas conocedoras del área al que estás aplicando. (No familiares)

9

Certificado de acreditación del Inglés4, de acuerdo a las siguientes opciones:
▪
TOEFL score of 80 internet-based (iBT), 213 computer-based (CBT), or 550 paper-based (PBT)
▪
TOEIC score of 785 FCE (Cambridge "First Certificate in English") Level B2
▪
IELTS Band 6.5 LPI Level 5

10

Dos fotos recientes tamaño pasaporte color.

11

SEGURO MÉDICO CON COBERTURA INTERNACIONAL. (Se te solicitará cuando recibas tu carta de aceptación)

12

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: http://vfs.edu/
INFORMACIÓN ADICIONAL
ALOJAMIENTO: La universidad cuenta con un servicio para buscar alojamiento. Según tus necesidades se te ayudará a buscar el tipo
de vivienda que buscas. Este servicio tiene un costo aproximado de $400.00 ($389.96 + tax). Revisa este link para mayor información
o contáctalos directamente:
E-mail: housing@vfs.com
Phone: 604-631-3078
FINANCIAMIENTO: Como alumnos de la Anáhuac Mayab pueden llegar a obtener una beca hasta por $15,000 dólares y/o un plan
financiero flexible, todo dependerá del programa al cual deseen aplicar.
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.

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
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

LA CIUDAD Y SUS ALREDEDORES: Vancouver se encuentra en el Top 5 de las mejores ciudades para vivir. Es un centro importante
para el cine, la televisión y el desarrollo del juego, Vancouver es no sólo un gran lugar para vivir, pero también un gran lugar para
lanzar tu carrera. Para ver mapas de Vancouver y alrededores entra aquí.

Para mayor información contactar a:
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
intercambios@anahuac.mx
+52 (999) 9424 800 ext 416

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

