REQUISITOS DE INTERCAMBIO
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
Actualizado en: Septiembre 2017

INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Nombre:
Universidad Finis Terrae
Tipo de Universidad: Privada
Semestres Disponibles:
Otoño (Agosto-Diciembre)2
Página web: http://finisterrae.cl/

País Chile
Tipo de Intercambio: Bilateral1
Primavera (Marzo-Julio)

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

CHECK-LIST
☐ Comprobante de pago de la CUOTA DE INTERCAMBIO. (Se paga en la caja de la Universidad 3).
☐ Solicitud de Intercambio online de Finis Terrae. (Enviado a tu correo después de tu nominación)
☐ Fotografía de pasaporte en formato digital (en alta definición: 300 dpi)
☐ 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
Fecha límite para 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
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Semestre Otoño
30 de Abril
Otoño (Agosto - Diciembre)

Semestre Primavera
30 de Octubre
Primavera (Marzo - Julio)

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.
Autorización de Fecha de Reingreso (semestre de agosto-diciembre. Formato en línea web de la UAM.
3
No se iniciará ningún trámite hasta que se entregue este comprobante. La cuota es NO reembolsable bajo ninguna circunstancia.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
CURSOS: http://www.uft.cl/carreras.html
1st, 3rd, 5th and 7th semester are offered in our fall semester (also called 1st semester)
Courses from the 2nd, 4th, 6th and 8th semester are offered only at our spring semester (also called 2nd semester)
SERVICIOS PARA ALUMNOS EXTRANJEROS: Para satisfacer las necesidades de los alumnos, la UFT ofrece los siguientes servicios.
HOSPEDAJE: Para información sobre hospedaje da click aquí.
COSTOS: Los costos de vida pueden variar dependiendo del área de Santiago donde habite, un costo promedio mensual que incluya vivienda,
transporte, alimentación y entretenimiento es: $350.000 aprox (US$750 aprox).
TRANSPORTE: En chile contamos con una amplia red de metro que es muy segura, también contamos con buses que se toman en paradas autorizadas.
Para utilizar el servicio de transporte de Santiago “Transantiago” www.transantiago.cl deben adquirir una tarjeta de recarga llamada “bip” que
compran en todas las estaciones de metro.
VISA: Los alumnos aceptados, deben acudir a la embajada o consulado chileno en su país de origen, y solicitar la visa de estudiante, ahí deben
presentar la “carta de aceptación” emitida por la Universidad Finis Terrae y que es enviada a la coordinadora de intercambios.
Una vez en Chile, los alumnos tienen 30 días para acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores para obtener su Cédula Nacional de Identidad temporal.

TOUR VIRTUAL: En el siguiente link podrán encontrar un tour virtual por nuestra Universidad
Página web: www.finisterrae.cl
Página web internacional: http://finisterrae.cl/internacional
Los cursos de inducción se ofrecen una semana antes del inicio de cursos.

