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INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Nombre:
Hankuk University of Foreign Studies
País Corea del Sur
Tipo de Universidad: Privada
Tipo de Intercambio: CONAHEC
Semestres Disponibles:
Otoño (Agosto-Diciembre)
Primavera (Febrero-Junio)
Página web: www.hufs.ac.kr
Si se te ha asignado esta plaza deberás entregar la documentación enlistada a continuación en original, en una carpeta y con clip.

CHECK-LIST
☐ Solicitud on-line. (Aplicar después de tu postulación en CONAHEC).
☐ Learning Agreement. (Proporcionada por ESPEME durante la aplicación online).
☐ Para tomar cursos en inglés: Toefl IBT 80 IELTS 6.0 pts.
☐ Para tomar cursos en koreano: TOPIK 3th grade o 350 KLPT
☐ Breve ensayo en inglés (Incluyendo tu historia personal y tus planes de estudio).
☐ On-Campus Dorm Application (Formato en línea web de HUFS).
☐ Health Examination Form (Formato en línea web de HUFS).
☐ Tres fotografías a color (Tamaño 3x4 cm).
☐ Historial Académico con las materias que estás cursando en inglés. (Solicítalo a RR.II.)
☐
☐
☐

Constancia Académica en Inglés (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 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 Otoño
30 de Marzo
Otoño (Agosto-Diciembre)

Semestre Primavera
30 de Septiembre
Primavera (Febrero-Junio)

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

VISA: La Visa D-2 es necesaria antes de entrar a Corea. Los estudiantes pueden obtener visa en la Embajada de Corea más cercana con
el paquete de admisión. Para 18 países, los estudiantes tienen que tomar el examen de salud en los hospitales designados. Por favor,
consulte con la embajada de Corea o la oficina del Consulado para obtener más detalles
CURSOS DISPONIBLES: http://international.hufs.ac.kr/courses/
Página Web Internacional: http://international.hufs.ac.kr

