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RESUMEN
La Universidad de Indiana es una universidad
pública situada en la ciudad de Bloomington.
Fundada en 1820, forma parte del Public Ivy y
es miembro de la Association of America
Universities que engloba a Universidades
líderes en materia de investigación. Algunos de
sus programas académicos están en el top 10
de los mejores del país. Actualmente tiene más
de 40.000 estudiantes. Está presente en el
puesto 134 dentro del World University
Ranking 2020 y en el puesto 36 entre las
mejores universidades públicas de Estados
Unidos.
WEB

https://www.indiana.edu/

INFORMACIÓN PARA ALUMNOS
INTERNACIONALES

College of Arts:

ÁREAS CON CONVENIO

Consulta las bases de la Convocatoria MNE de
cada año en la página de movilidad en tu
Secretaría Virtual.

COORDINADORES ACADÉMICOS

Consulta las bases de la Convocatoria MNE de
cada año en la página de movilidad en tu
Secretaría Virtual.

Exchange + Visiting Students: International
Students:
College
International:
Indiana
University

IDIOMA DE LOS CURSOS

Los cursos son impartidos en inglés

DEADLINES

Consulta las bases de la Convocatoria MNE de
cada año en la página de movilidad en tu
Secretaría Virtual.
El estudiante debe tener en cuenta que resulta de
vital importancia respetar las fechas límite
establecidas por la Universidad de destino para el
envío de toda la documentación necesaria.
Estas fechas límite pueden cambiar cada curso
académico por lo que se recomienda al alumno
consultar las fechas límite concretas para el
presente curso académico en la Web.
Por lo general es el 15 de marzo

CALENDARIO ACADÉMICO

Fall Semester: Agosto a Diciembre
Spring Semester: Enero a Mayo
El calendario puede variar de un año para otro
por lo que se recomienda al alumno que consulte
la página para que no haya malentendidos.
IUB Tentative Nine-Year Calendar: Office of the
Registrar: Indiana University Bloomington

INFORMACIÓN ACADÉMICA

A continuación se puede ver el catálogo completo
de grados y cursos de la universidad:
https://college.indiana.edu/academics/departmen
ts/index.html
College of Arts:
https://college.indiana.edu/academics/degrees-m
ajors/index.html
Kelley School of Business:
https://kelley.iu.edu/programs/undergrad/acade
mics/majors-minors-certificates.html

ALOJAMIENTO

SEGURO MÉDICO

La Universidad cuenta con 13 residencias y 11
complejos de apartamentos. La información
concreta sobre las opciones de alojamiento
disponible las proporcionará la Universidad de
Indiana a los estudiantes seleccionados.
https://housing.indiana.edu/housing/
Todos
los
alumnos
deben
contratar,
generalmente, el seguro médico que ofrece la
Universidad. Para más información:
https://ois.iu.edu/living-working/health/insurance
/students.html

RECOMENDACIONES DE VIAJE

Recomendamos
encarecidamente
a
los
estudiantes consultar las recomendaciones de
viaje que ofrece el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Servicios
AlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Detalle
Recomendacion.aspx?IdP=63

