REQUISITOS DE INTERCAMBIO

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES [RRII]
Actualizado en: Septiembre 2017

INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Nombre:
Universitat Autònoma de Barcelona
País España
Tipo de Universidad: Pública
Tipo de Intercambio: Bilateral1
Semestres Disponibles:
Otoño (Septiembre-Febrero)2
Primavera (Febrero-Junio)
Página web: www.uab.es
Si se te ha asignado esta plaza deberás entregar la documentación enlistada a continuación en original, en una carpeta y con clip.

CHECK-LIST
☐ Comprobante de pago de la CUOTA DE INTERCAMBIO. (Se paga en la caja de la Universidad 3).
☐ Solicitud Online de la UAB. (Lee correctamente bien las instrucciones antes de empezar aquí).
☐ Formato de Acuerdo Académico de la UAB. (Solicítalo a RR.II.)
☐
☐
☐
☐

Fotografía digital a color en formato jpg4 (176 px de ancho x 220 px de alto, a resolución 300ppp para anexar en la solicitud
online).
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
Entrega de Documentos
Inicio y fin de cursos

Semestre Otoño
15 de Abril
Otoño (Septiembre-Febrero)

Semestre Primavera
15 de Octubre
Primavera (Febrero-Junio)

Para mayor información contactar a:
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES (RR.II.)
exchange@anahuac.mx
+52 (999) 9424 800 ext 416

1

www.international.anahuacmayab.mx
Anáhuac Mayab Internacional
AnáhuacINTL

Las universidades con convenio bilateral ofrecen plazas de intercambio y será INDISPENSABLE solicitarla dentro de los plazos establecidos por la Oficina de Relaciones Internacionales.
Autorización de Fecha de Reingreso (semestre de agosto-diciembre. Formato en línea web de la UAM.
3
No se iniciará ningún trámite hasta que se entregue este comprobante. La cuota es NO reembolsable bajo ninguna circunstancia.
4
En el caso que la fotografía no cumpla con estas características, no se podrá emitir el carnet.
2

INFORMACIÓN ADICIONAL
Procedimiento on-line: Una vez postulado por la UAM, deberás formalizar la solicitud en la página http://sia.uab.es. Ahí deberás obtener un
número de usuario en "Registre Programes Intercanvi IN / Sign in INcoming Students" (Es importante tomar nota de dicho número ya que te será
requerido más adelante) y generar un password.
Con estos datos deberás acceder a "Sol·licitud Programes Intercanvi IN / Application form INcoming student"(deberáa seleccionar el Programa
Propi). Es importante que introduzcas los datos correctamente, dado que éstos se utilizarán para tu carta de aceptación. Cualquier error que se
produzca puede provocar que no te concedan el visado.
También deberás completar el formato de Acuerdo Académico (este te lo harán llegar) que deberá ser igual a tu Propuesta de Acuerdo de Estudios
UAM, estos dos formatos deberán estar firmados por tu Asesor Académico de Intercambio, y luego deberás enviarlo a la Oficina de Intercambio de
la Facultad en UAB.
En el momento que la UAB compruebe los datos de cada estudiante, emitirá la carta de aceptación y hará llegar los originales a la UAM. Asimismo,
se envía al correo electrónico del estudiante una copia digitalizada de dicha carta y un dossier informativo con las gestiones que deberá realizar
para la preparación de su estancia.

LAS SOLICITUDES SIN LA NOMINACIÓN PREVIA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIGEN NO SERÁN CONSIDERADAS.
Para información sobre la oferta académica de las facultades y escuelas: Se deberá tener en cuenta que un mínimo del 50% de los créditos a
realizar deberán corresponder a la oferta del centro asignado. El resto de créditos, se podrá seleccionar del total de la oferta UAB, siempre y

cuando los grupos estén abiertos en el momento de la matrícula.
Idioma de enseñanza: Las clases magistrales de la UAB se imparten principalmente en catalán o en castellano. El uso de cualquiera de los dos
idiomas depende únicamente del profesor que da el curso. Hay algunas lecciones ofrecidas en inglés también.
Seguro médico: Todo estudiante que desee venir a la UAB deberá tener un seguro médico con cobertura para accidentes y repatriación durante el
periodo de su estancia. Dicho seguro le será requerido en el momento de la matrícula. Si el estudiante lo prefiere, puede contratar un seguro que
la UAB ofrece a precios ventajosos. Más información.
Visado de entrada a España: Todo estudiante extracomunitario deberá solicitar en la Embajada o Consulado de España en su país un visado de
estudiante para entrar en España. Más información.
Alojamiento: La UAB te guiará en la búsqueda de alojamiento dentro o fuera del campus, pero serás tú quien deberá contactar directamente los
diferentes servicios para la reserva. Si deseas reservar una habitación en el campus deberás ponerte en contacto con Vila Universitària (Residencia
UAB). También te ofrecen apoyo para diferentes opciones de alojamiento fuera del campus.

Para alojamiento en el Campus:
Vila Universitària UAB Residence Hall
Phone +34 93 580 3095
E-mail vila@vilauniversitaria.com
Web address www.vilauniversitaria.uab.cat
Formatos de Solicitud disponibles aquí

Para alojamiento en la Ciudad de Barcelona:
Barcelona Centre Universitari Barcelona Housing Service for
Students
Phone +34 93 238 9072
E-mail info@resahousing.com
Web address http://bcu.cat/en/

Guía Práctica para Estudiantes Internacionales: http://www.uab.cat/doc/handbook-uab-2015_es
Costo de Vida (mensual): Alojamiento: 250-500€, Alimentación: 250-350€, Transporte: 60-80€, Gastos personales y de ocio: 160-220€. Más
detalles aquí.

