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RESUMEN

Fundada en 1972 y ubicada en las
afueras de Washington, D.C., la
Universidad George Mason es la
universidad pública de investigación
más grande de Virginia con más de
34,000 estudiantes de 130 países y
los 50 estados de EE. UU.
.

WEB

Con respecto a su posición en los rankings internacionales,
ARWU la sitúa entre las 300 mejores universidades del mundo.
También aparece en otros rankings como en THE en el puesto
301-350 y en QS en el puesto 801-1000.
https://www.gmu.edu/

INFORMACIÓN PARA https://masonabroad.gmu.edu/index.cfm?FuseAction=programs.ViewPro
ALUMNOS
gram&Program_ID=10001
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

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: 1 de Octubre
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 web.
CALENDARIO
ACADÉMICO

Fall Semester: Agosto - Diciembre
Spring Semester: Enero - Mayo
https://www.gmu.edu/today-mason/academic-calendar

INFORMACIÓN
ACADÉMICA

Los alumnos normalmente se matriculan de 4 o 5 asignaturas por
cuatrimestre. La gran mayoría de asignaturas equivalen a 3 créditos. Se
exige un mínimo de 12 créditos por cuatrimestre para poder mantener la
condición de estudiante en GMU.
Se puede consultar el listado de cursos en la siguiente Web:
http://catalog.gmu.edu/

ALOJAMIENTO

A los estudiantes de pregrado se les garantiza alojamiento en el campus
durante la duración de su intercambio en Mason, siempre y cuando los
estudiantes presenten su solicitud antes de las fechas límite de
alojamiento. Sin embargo, Mason no puede garantizar que obtendrá su
primera preferencia. Las instrucciones sobre cómo solicitar alojamiento
se enviarán a los estudiantes por correo electrónico después de que
hayan sido aceptados.
https://housing.gmu.edu/

SEGURO MÉDICO

Los estudiantes pueden llevar su propio seguro médico o comprar uno
de viaje que les cubra en caso de enfermedad o accidente. La
universidad ofrece uno propio.
https://shs.gmu.edu/insurance/international/

INFORMACIÓN
ADICIONAL

LOS ALUMNOS DEBEN ASUMIR
ADMINISTRATIVOS DE $500

UN

GASTO

POR

TRÁMITES

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

