UNIVERSIDAD DEL NORTE
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 de Aplicación Uninorte. (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

Diploma de bachillerato apostillado.

10
11

Carta Motivación del Estudiante. (Exponga por qué desea estudiar en la Pontificia Universidad Javeriana).
Carta de Postulación al programa de Intercambio de estudiantes de la USALLE. (Solicítala a RR.II.)

12

Solicitud de Vivienda
Formato de Confirmación de Viaje

13
14

Fotografía tamaño pasaporte color.
SEGURO MÉDICO CON COBERTURA INTERNACIONAL. (Se te solicitará cuando recibas tu carta de aceptación)*
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.uninorte.edu.co/
Padrinos Internacionales (Buddy System): Tienen para ti un programa conformado por jóvenes uninorte, quienes te acompañarán y
guiarán tanto en el área académica como cultural con el fin de ayudarte en la adaptación al campus universitario y a la ciudad.
Vivienda (Housing): Junto con tu madrina o padrino internacional, te apoyan en la consecución de vivienda a través de nuestra base
de datos de contactos. Puedes escoger vivir en una pensión, en una casa de familia o también puedes rentar un apartamento junto
con otros estudiantes internacionales.

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

Traslado Aeropuerto - Housing: Te recogen en el aeropuerto Ernesto Cortissoz el día de tu llegada a la ciudad de Barranquilla y te
llevan al lugar de residencia reservado para ti.
Jornada de Inducción: Días antes del inicio de clases, preparan para ti un espacio de recibimiento y bienvenida, el cual incluye un
tour por el campus universitario, apertura de la cuenta bancaria y entrega de kits de bienvenida.
Play Zone: Disfrutarás de una tarde de juegos y actividades recreativas que te ayudarán a socializar con el resto de los estudiantes
internacionales presentes en Uninorte.
Orientación y Asesoría Psicológica: Cuentan con el apoyo de una psicóloga de la oficina de Bienestar Universitario quien te brindará
atención especial durante tu estancia en Uninorte.
Traslado Migración Colombia: Te llevan hasta las oficinas de Migración Colombia para que puedas solicitar la expedición de la
Cédula de Extranjería y hacer el Registro del Visado. Este es un requisito obligatorio para todo estudiante internacional en Colombia.
Curso de Integración a la Vida Uninorteña: Te ofrecen este curso, el cual contribuye a tu formación integral y adaptación en la
universidad y en la ciudad.
City Tour por Barranquilla: Organizan para ti una visita guiada por los lugares más emblemáticos de la ciudad.
Museo Cultural de Caribe: Disfrutarás de una visita guiada al primer museo regional del país. Su tema central es el Caribe
colombiano en sus dimensiones ambiental, histórica y sociocultural. *Aplican costos
International Students Fair: Feria de Estudiantes Internacionales que busca exaltar los países presentes en nuestra institución, sus
ciudades y sus universidades.
Café Converso (Coffee Meeting): Al finalizar el semestre, este será un espacio donde conoceremos y evaluaremos tu experiencia
durante tu estancia en la universidad.
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

