El contenido de esta ficha solo tiene carácter informativo para intentar ayudar al futuro estudiante de intercambio
internacional. No tiene validez oficial. Si detecta algún error en la información o desea realizar alguna sugerencia
puede hacerlo a través del siguiente E-mail: mne@uc3m.es
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RESUMEN

ASU es una de las mayores universidades públicas de EEUU bajo
administración única, con 70.440 estudiantes. Se sitúa en el área
metropolitana de Phoenix, Arizona, y ocupa el puesto 81 del mundo en
el Academic Ranking of World Universities.
Esta universidad no admite a alumnos de intercambio que no puedan
incorporarse en la fecha indicada.

WEB

http://www.asu.edu

INFORMACIÓN PARA http://global.asu.edu/futurestudents
ALUMNOS
INTERNACIONALES
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.

IDIOMA DE LOS
CURSOS

Inglés

DEADLINES

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

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

Spring Semester: 1 de noviembre
Fall Semester: 1 de mayo
Estas fechas límite suelen cambiar cada curso académico por lo que se
recomienda al alumno consultar las fechas límite concretas para el
presente curso académico en la siguiente Web:
https://students.asu.edu/international/future/undergrad

CALENDARIO
ACADÉMICO

Spring Semester: Enero a Mayo
Fall Semester: Agosto a Diciembre
Academic Year: Agosto a Mayo
https://students.asu.edu/academic-calendar
Los estudiantes deben acudir a una sesión obligatoria de orientación,
que se lleva a cabo durante la semana anterior al inicio de clases

COSTES

Los estudiantes de intercambio internacional no pagan la matrícula de
ASU, pero deben pagar otras tasas que son obligatorias para los
estudiantes de ASU. Aproximadamente $ 350 por semestre. Puede
encontrar más información sobre tarifas aquí.
https://students.asu.edu/student-initiated-fee
Los estudiantes también deben prever gastos adicionales como seguro
médico obligatorio, tarifas especiales de cursos, libros y suministros,
alojamiento, comidas, transporte y gastos personales.

INFORMACIÓN
ACADÉMICA

Se puede consultar el catálogo de cursos en la siguiente Web:
https://goglobal.asu.edu/international/academic-info

ALOJAMIENTO

Los estudiantes tiene tres opciones:
En el campus: Residencias universitarias de ASU: El alojamiento en el
campus es EXTREMADAMENTE limitado y se asigna por orden de
llegada, Los estudiantes deben solicitar alojamiento en el campus tan
pronto como tengan la oportunidad.
Fuera del campus: Apartamentos, precios comparables a los del
campus; Homestays, no están organizadas por la ASU, pero hay
empresas especializadas
https://goglobal.asu.edu/international/housing

SEGURO MÉDICO

Los alumnos tienen que comprar obligatoriamente el seguro médico de
la Universidad. Su coste es de unos USD 1.600-2000 por semestre

https://goglobal.asu.edu/international/health
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/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAl
Extranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=63

