UNIVERSIDAD DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
Requisitos de admisión al Programa de Intercambios Académicos
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 PARA SER RECIBIDO.
1

Comprobante de pago de la CUOTA DE INTERCAMBIO. (Se paga en la caja de la Universidad1)

2
3
4
5

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).
Formulario de Aplicación. (Solicítalo a RRII).
Fotocopia del Pasaporte. (VIGENCIA HASTA 6 MESES DESPUÉS DE TU ESTANCIA EN EL PAÍS 3)

6

Ensayo (Indica las razones por las cuales deseas venir a la UDJMD).

7

Historial Académico en inglés con las materias que estás cursando. (Solicítalo a RR.II.)

8
9

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

10

Acudir a la Despedida organizada por RR.II. y firmar asistencia.4(programada al final de los ordinarios)

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

Los siguientes documentos deberán ser firmados por el alumno y el padre/madre o tutor y entregados a la Oficina de
Relaciones Internacionales 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.ujmd.edu.sv/

INFORMACIÓN ADICIONAL
LA UNIVERSIDAD "DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO": es un centro de educación superior ubicado en El Salvador, la cual fue fundada en
1977 y nombrado en honor al prócer José Matías Delgado. Cuenta con dos campus en los cuales están distribuidas varias escuelas
y facultades que se imparten en la institución.
VIDA UNIVERSITARIA: La universidad ofrece la posibilidad de que los estudiantes integren grupos de teatro, coros musicales,
voluntariado para obras sociales, deportes como ajedrez, fútbol, atletismo, natación, básquetbol, voleibol y taekwondo, AIESEC,
entre otros.

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
1

Semestre Otoño
1 de Mayo
Agosto-Diciembre

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

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
Se te entregará la Escala de Equivalencia de tus calificaciones.
2
3

Semestre Primavera
1 de Noviembre
Febrero-Julio

