EAE BUSINESS SCHOOL
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 impartida por la Oficina de Relaciones Internacionales [RR.II.].
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.
1

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

2
3
4
5

Comprobante de asistencia a la SESIÓN INFORMATIVA DE INTERCAMBIOS.
Autorización de la Dirección de tu Escuela. (Proporcionada por tú Asesor Académico)2.
Solicitud de Intercambio Anáhuac Mayab con foto. (Formato en línea web de la UAM).
EAE Application Form. (Proporcionada por la RR.II.)

6

Autorización de Fecha de Reingreso (semestre de agosto-diciembre. Formato en línea web de la UAM

7

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

8

Historial Académico. (Proporcionada por la RR.II.)

9

Acuerdo de Estudios de Intercambio (Proporcionada por tú Asesor Académico)4.

10
11

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

12

Participar en la junta Informativa organizada por la RR.II. y firmar asistencia.5 (programada al final de los ordinarios)

13

Fotocopia del IFE del Padre, Madre o Tutor que firme.

Página web: www.eae.es/

COSTOS: El programa tiene un costo de 2950€/semestre, pero para Anáhuac Mayab nos aplican un descuento del 30%,
para que los alumnos puedan acceder al programa con una tarifa especial de 2065€/semestre. (Información actualizada a enero
de 2016).

CRÉDITOS: No hay ningún límite de créditos o de asignaturas para el alumno que se matricule.
ALOJAMIENTO: EAE no posee ni pisos ni residencias y no interfiere ni se compromete en la búsqueda de alojamiento
para sus alumnos.
Aunque EAE no asuma ninguna responsabilidad, la escuela proporciona información a los alumnos que lo soliciten.
En Barcelona, es muy frecuente alquilar una habitación dentro de un piso compartido. El precio de una habitación suele
ser aproximadamente de 350-450 € por persona (depende si los gastos están incluidos o no). Los pisos están
normalmente todos equipados.
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
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Aconsejamos tres posibilidades para buscar a un alojamiento en Barcelona:
1. Buscar un alojamiento dentro de una residencia estudiantil.
2. Buscar a través de buscadores online o agencias inmobiliarias.
3. Puede también buscar a una habitación gracias a páginas web que tienen anuncios clasificados.
EAE se encuentra en el centro de Barcelona, en el distrito de “Ensanche Izquierdo”, muy bien comunicada con tres líneas
diferentes de metro, tren y autobuses. Cualquier piso situado dentro del área metropolitana de Barcelona tendrá un
enlace fácil con EAE.

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

Semestre de Primavera

15 de Mayo
Septiembre-Febrero

30 de Septiembre
Febrero-Julio

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