
 ºEl  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 

 BOSTON COLLEGE 
 Boston, EEUU 

 Última actualización: Diciembre 2021 
 RESUMEN  Boston  College  es  una  universidad  privada  fundada  en  1831  por  la 

 Compañía de Jesús. Tiene cerca de 15.000 estudiantes. 

 Es  un  centro  de  élite  que  en  2009  ocupó  el  puesto  16  entre  las  mejores 
 universidades de EEUU según la revista Forbes. 

 Además,  se  encuentra  en  otros  rankings  internacionales,  en  el  puesto 
 301-350  de  universidades  del  mundo  según  THE,  339  según  QS  y 
 301-400 según  ARWU. 

 WEB  http://www.bc.edu/ 

 INFORMACIÓN PARA 
 ALUMNOS 
 INTERNACIONALES  https://www.bc.edu/content/bc-web/sites/global-engagement/sites/office 

 -of-global-education/exchange-students.html 

 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 

 Los cursos son impartidos en  inglés  . 

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

 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 

 Fall Semester  : 1 de Marzo 

 Spring Semester  : 15 de Septiembre 

 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: 
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 https://www.bc.edu/bc-web/offices/office-of-international-programs/exch 
 ange-students.html#appid=info-item-1 

 CALENDARIO 
 ACADÉMICO 

 El  curso  está  dividido  en  dos  semestres,  con  fechas  similares  a  las  de 
 España. La última semana de cada semestre se dedica a los exámenes. 

 Fall Semester  : agosto –  Diciembre. 

 Spring Semester  :  Enero – Mayo. 

 Toda  la  información  acerca  del  calendario  académico  para  los  próximos 
 cursos se puede obtener en la página Web: 

 http://www.bc.edu/offices/stserv/academic/current/calendar.html 

 INFORMACIÓN 
 ACADÉMICA 

 Los  estudiantes  pueden  escoger  un  máximo  de  5  asignaturas  por 
 semestre.  Los estudiantes deben cursar entre 12 y 15  créditos por 

 semestre, que es aproximadamente de 4 a 5 asignaturas 

 El  catálogo  completo  de  cursos  ofrecidos  por  la  Universidad  se  puede 
 encontrar en: 

 https://services.bc.edu/PublicCourseInfoSched/courseinfoschedHome!dis 
 playInput.action 

 ALOJAMIENTO  El  alojamiento  en  las  residencias  del  Campus  es  muy  limitado,  por  lo  que 
 la  mayoría  de  estudiantes  buscan  alojamiento  fuera  del  mismo,  en 
 apartamentos compartidos con otros estudiantes de Boston College. 

 La  oficina  de  alojamiento  ‘off-campus’  ayuda  a  los  estudiantes  a  encontrar 
 alojamiento. 

 Toda  la  información  acerca  del  alojamiento  en  Boston  se  puede  encontrar 
 en la página Web: 

 https://www.bc.edu/content/bc-web/offices/student-affairs/sites/residenti 
 al-life.html 

 SEGURO MÉDICO  Todos  los  alumnos  deben  tener  un  seguro  médico  adecuado  válido  en  el 
 país,  por  tanto  deberán  contratar  obligatoriamente  el  seguro 
 médico ofertado por Boston College. 

 Para  más  información  sobre  el  seguro  médico  ofrecido  por  Boston  College, 
 consultar la página Web: 

 https://www.bc.edu/bc-web/offices/student-services/billing-student-acco 
 unts/medical-insurance.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/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlE 
 xtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=63 
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