
SESIÓN INFORMATIVA PARA 

INTERCAMBIO DE VERANO 2020



Página web y Redes Sociales:

Página web: https://www.anahuac.mx/mexico/intercambios/

@AnahuacGlobal

https://www.anahuac.mx/mexico/intercambios/


Equipo de Internacionalización:

❖ Mtra. Alcira Villatoro Coordinadora de Intercambios Outbound.

❖ Mtra. Denisse Gallegos Coordinadora de Intercambios Inbound y Disney 
Program.

❖ Lic. Ivette Orozco Coordinadora de Convenios y Equiparación de 
materias de intercambio.

❖ Lic. Edith Montes Coordinadora de Movilidad Anáhuac.

❖ Lic. Mariam Hernández Coordinadora de Proyectos Educativos para la 
Internacionalización. 



Alcira Villatoro

alcira.villatoro@anahuac.mx
8:30 a 17:30hrs

Tel. Campus Norte: +52 (55) 5627 0210 ext. 8501

Tel. Campus Sur: +52 (55) 5628 8800 ext. 838

Ivette Orozco

ivorozco@anahuac.mx
08:00 a 16:00hrs

Tel. Campus Norte: +52 (55) 5627 0210 ext. 8331

Tel. Campus Sur: +52 (55) 5628 8800 ext. 188

Denisse Gallegos

denisse.gallegos@anahuac.mx
9:30 a 18:30hrs

Tel. Campus Norte: +52 (55) 5627 0210 ext. 7941

Tel. Campus Sur: +52 (55) 5628 8800 ext. 480

Edith Montes

edith.montes@anahuac.mx
09:30 a 18:30hrs

Tel. Campus Norte: +52 (55) 5627 0210 ext. 7153

Tel. Campus Sur: +52 (55) 5628 8800 ext. 839

Datos de contacto por campus:

mailto:Alcira.villatoro@anahuac.mx
mailto:ivorozco@anahuac.mx
mailto:denisse.gallegos@anahuac.mx
mailto:edith.montes@anahuac.mx


Horarios de atención por campus:

MIEMBRO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

ALCIRA NORTE NORTE SUR NORTE SUR

IVETTE NORTE NORTE SUR NORTE SUR

DENISSE NORTE SUR NORTE SUR NORTE / SUR

EDITH SUR NORTE NORTE SUR NORTE

MARIAM NORTE SUR NORTE NORTE SUR



Tipos de Intercambio:

❖Movilidad Anáhuac (RUA)

❖Verano

❖Intercambio Tradicional

❖Study Abroad

❖Programa Disney



¿Por qué irte de intercambio?

✓ Es parte de la formación académica de visión internacional que la universidad
ofrece.

✓ Es una excelente oportunidad para que desarrollen competencias interculturales.

✓ Tener mayor oportunidad de insertarse en el mundo laboral.

✓ Adquirir una visión mucho más global de su carrera.

✓ Perfeccionar otro idioma.

✓ Cursar asignaturas que no ofrecen en la Universidad Anáhuac.

✓ Crecimiento personal, profesional y académico.



VERANO:
1. Campamento de verano: para idioma (desde 1er semestre).

2. Curso de verano: poder equivaler 1 ó 2 materias de tu carrera.



REQUISITOS:

1. Campamento de verano: para idioma (se revalida como requisito de titulación 
para carreras afines: RRII, Turismo, Gastronomía, Negocios o como una materia 
electiva).

• Desde 1er semestre.
• No necesitas nivel de idioma.
• No necesitas promedio mínimo.

2. Curso de verano: poder cursar 1 ó 2 materias de tu carrera.
• 20% de avance de créditos.
• 7.5 de promedio → status académico satisfactorio.

De ser requerido por la Universidad destino:
•TOEFL IBT (89 ptos.) o IELTS Académico (7 ptos.)
•Traducción de Historial Académico (elaborado por la Escuela de Lenguas).



PAGOS:

• Universidad Destino: Pago del curso en los tiempos establecidos por ellos.

• Universidad Anáhuac: 25% del costo de los créditos a revalidar (se les otorga el 75% de descuento).

• Póliza de Seguro de Gastos Médicos con cobertura amplia en el extranjero con repatriación de restos 
y 60 mil USD de cobertura.

• En caso del campamento de verano ya está incluido el Seguro de Gastos Médicos.

• Red Anáhuac: se paga en campus de origen excepto servicios: (edith.montes@anahauc.mx)

mailto:edith.montes@anahauc.mx


• Te puedes ir con o sin convenio de Study Abroad a cualquier
Universidad en el mundo que ofrezca cursos de verano, con previa
autorización de tu Facultad.

• OJO: La fecha límite para iniciar el proceso en la Anáhuac es de
acuerdo a la fecha límite de inscripción al curso en la universidad
destino.

• Fecha límite para inscribirte al Campamente de Verano: 15 de
mayo de 2020 a las 16:00hrs.

¿A DÓNDE?



CÓDIGO QR
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Primera fase: (documentos 1). 

✓ Llenar la aplicación online SUAS ANAHUAC (conforme a las fechas del calendario).

✓ Realizar el pago en línea en colegiaturas y otros servicios buscarlo como 

“INTERCAMBIO” $2,100 pesos (cuota no reembolsable y no se debe de tener 

adeudos en colegiaturas para poder hacer el pago). 

✓ Subir la siguiente documentación:

• Pasaporte Vigente.

• Carta Responsiva del tutor de buena salud y solvencia económica (descargarla

en tu sesión del SUAS).
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http://suas-emc2.anahuac.mx/SistemasAnahuacMx/Login

1
2

3

PASOS A 

SEGUIR

http://suas-emc2.anahuac.mx/SistemasAnahuacMx/Login


IMPORTANTE: 

A la semana de haber hecho tu registro en la plataforma, será importante que
entres a revisar que tengas el estatus de aceptación como ACEPTADO:

De lo contario, por favor mandar correo a alcira.villatoro@anahauac.mx con screenshot
de la pantalla de la plataforma. 

mailto:lcira.villatoro@anahauac.mx


Segunda fase→ Documentos 2

✓ Ya con la Universidad destino asignada, la Coordinación procederá a nominarlos a

sus universidades para ser o no aceptados.

✓ Una vez que los expedientes se mandan a la Universidad destino, son revisados y

evaluados por ésta, quien envía la carta de aceptación, misma que es necesaria para

llevar a cabo los trámites obligatorios de visado de estudiante.

✓ La Dirección de Internacionalización informará a los alumnos en cuanto se reciba la

carta de aceptación para que la recojan.

✓ El estudiante deberá estar al pendiente en caso de que la universidad destino les

solicite algún documento más.

✓ Póliza de Seguro de Gastos Médicos con cobertura amplia en el extranjero con

repatriación de restos y 60 mil USD de cobertura.

✓ OJO: para la tramitación del visado en los países que se los pida → ir revisando los

tiempos de solicitud del país elegido.
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✓ Consulta la página de Internet de la Universidad destino para conocer a
detalle el contenido del curso que tomarás.

✓ Con esa Información, tu Coordinador de Carrera autorizará las materias para
elaborar el dictamen de equivalencias inicial. Una vez listo lo subes a la
plataforma en el apartado de pre dictamen.

✓ Para hacer oficial la equivalencia, el número de horas del curso de verano,
debe ser equivalente a la duración de las materias de la Anáhuac: 40 horas
mínimo.

✓ La carga máxima de materias durante el intercambio de verano es de tres
materias ó 21 créditos.

Segunda fase→ Documentos 2



Tercera fase→ (documentos 3).

✓ REUNIÓN DE DESPEDIDA OBLIGATORIA.
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Denisse Gallegos



Disney Program:

❖ Disney Academic Exchange Program:

DURACIÓN: 1 semestre.

• Para alumnos de: Facultades de Comunicación, Economía y Negocios y, Turismo y 

Gastronomía

• En alianza con la Central Michigan University.

• Posibilidad de revalidar 12 créditos.

• INTERCAMBIO tipo STUDY ABROAD

❖ Disney Summer Program:

DURACIÓN: 3 meses (verano).

• Para alumnos de cualquier carrera.

• Trabajo y capacitación en la Disney University.



VERANO DISNEY SEMESTRE EN DISNEY

Mayo 2020 Mayo 2020 

IMPORTANTE A CONSIDERAR:

Pagos a realizar para verano:
•Cuota de Intercambio.
•Cuota de Disney.

➢ Promedio mínimo de 8.5 global.
➢ Formatos de aplicación: denisse.gallegos@anahuac.mx
➢ El programa Incluye: Hospedaje, transporte y remuneración 

económica.

mailto:denisse.gallegos@anahuac.mx


¡Gracias por su atención!


