PONFITICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
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 impartida por la Oficina de Relaciones Internacionales [RR.II.].
Cubrir la CUOTA DE INTERCAMBIO, no reembolsable.
Entregar la documentación enlistada a continuación en original, 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
5

Solicitud de Intercambio CONAHEC (Descarga el formato directamente de la página del CONAHEC).
Formulario Postulación Estudiantes Extranjeros PUJ (Solicítalo a RR.II.)

6

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

7

Historial Académico. (Solicítalo a RR.II.)

8

Acuerdo de Estudios de Intercambio (Solicítalo a tú Asesor Académico)4.

9

Carta Motivación del Estudiante. (Exponga por qué desea estudiar en la Pontificia Universidad Javeriana).

10
11

Carta de Postulación al programa de Intercambio de estudiantes de la PUJ. (Solicítala a RR.II.)

12

Fotografía tamaño pasaporte color.
SEGURO MÉDICO CON COBERTURA INTERNACIONAL. (Se te solicitará cuando recibas tu carta de aceptación)*

13

Participar en la junta Informativa organizada por la 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.javeriana.edu.co
En el siguiente enlace encontrará toda la información sobre el calendario académico, personas de contacto, requisitos, costos, entre
otros, para el proceso de intercambio: versión en español
Enlace para la consulta de programación de asignaturas: a través del siguiente enlace podrán consultar la programación de
asignaturas para cada periodo académico: ver enlace.
Información académica: La escala de calificaciones en la Javeriana va de 0 a 5.0, siendo 3.0 la mínima nota aprobatoria.
Dedicación de tiempo completo corresponde entre 17 a 20 créditos por semestre. Un crédito académico equivale a 48 horas totales
de trabajo académico del estudiante
Información sobre alojamiento: Alojamiento: La Pontificia Universidad Javeriana no cuenta con residencias estudiantiles, sin
embargo, nosotros ayudamos a los estudiantes en la consecución de un alojamiento cercano al campus de la Universidad. El costo
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
Consulta la lista de Asesores de Intercambios por Facultad o Carrera en la página web.
5
Se te entregará la Escala de Equivalencia de tus calificaciones.
2
3

mensual estimado de alojamiento se encuentra entre USD$350 y USD$700. Gastos de alimentación: el costo mensual en
alimentación se estima en USD$ 450. Otros: libros, transporte y otros gastos se estima pueden costar mensualmente USD$150.oo.
Requisitos de Visa y Seguro: El estudiante deberá tener la Visa de estudiante la cual podrá ser tramitada en el Consulado de
Colombia en el País de Origen, con la carta de aceptación emitida por la Pontificia Universidad Javeriana.
El estudiante debe llegar a Colombia amparado por un Seguro salud/accidentes con cubrimiento internacional.
Guía del Estudiante de Intercambio: Finalmente, la siguiente es la Guía para estudiantes Extranjeros por Convenio, donde podrá
encontrar toda la información de los servicios de la Pontificia Universidad Javeriana, información sobre el pais y la ciudad de Bogotá.
Consulte la guía

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 Marzo
Julio-Diciembre

Semestre de Primavera
30 de Septiembre
Enero - Junio

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

