UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA
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 impartida por [RR.II.] 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

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).
Online Application de la UCV. (Descárgalo en línea desde la página web de la UCV).

5

Learning Agreement UCV

6

Fotocopia del Pasaporte. (VIGENCIA HASTA 6 MESES DESPUÉS DE TU ESTANCIA EN EL PAÍS 3)

7

Fotografía tamaño pasaporte a color.

8
9

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

10

Seguro médico con cobertura internacional. (Se te solicitará cuando recibas tu carta de aceptación)

11

Acudir a la Despedida organizada por RR.II. y firmar asistencia.4(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 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.ucv.es
Los cursos de inducción se ofrecen una semana antes del inicio de cursos.
INFORMACIÓN ADICIONAL
ASPECTOS MIGRATORIOS: Los ciudadanos mexicanos que deseen realizar estudios en España deberán solicitar el visado de estudios si su estancia
en España va a ser superior a tres meses. En el caso de estudios por duración superior a seis meses, además del visado, el estudiante debe solicitar
en el plazo de un mes desde la entrada en España la tarjeta de identidad de extranjero (NIE) ante las dependencias de la policía de extranjería. Para
más información aquí.
¿Cómo llegar a la UCV? Da click aquí.
ALOJAMIENTO: La UCV no dispone de un servicio de alojamiento. No obstante, la Oficina de Relaciones Internacionales sí ayuda a encontrarlo. Por
favor haz click aquí. Para más información sobre la Vida Universitaria visita la página.
LA UCV: Aquí podrás encontrar información sobre la Universidad; y también información general para ti que eres alumno de intercambio, para que
te vayas acostumbrando a cómo será tu vida universitaria en Valencia.
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
Se te entregará la Escala de Equivalencia de tus calificaciones.
2
3

VIVIR EN VALENCIA: Está situada en la Costa Este de España. Además de sus numerosos monumentos, lugares históricos, museos y sus limpias
playas, Valencia tiene una enorme vida cultural, y en los fines de semana, una activa vida nocturna. Pero Valencia tiene mucho más que ofrecer.
Descúbrela aquí o aquí.
DEPORTES EN VALENCIA: La ciudad de Valencia está llena de posibilidades deportivas: pistas y entornos naturales para correr; gimnasios a buen
precio para hacer musculación, fitness, yoga, artes marciales; tenis, baloncesto, voleibol, campos de fútbol, fútbol 7, golf, béisbol, fútbol
americano, rugby, esgrima… Para ver los deportes en la UCV, pincha aquí.

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 Otoño
15 de Mayo
Septiembre-Febrero

Semestre Primavera
15 de Octubre
Febrero-Junio

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

