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
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RESUMEN

WEB

INFORMACIÓN PARA
ALUMNOS
INTERNACIONALES

http://www.lsu.edu/

https://www.lsu.edu/intlpro/apa/students/incoming-students/about-ls
u.php

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
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: 15 de abril
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 siguiente Web:
https://www.lsu.edu/intlpro/apa/students/incoming-students/ap
ply.php

CALENDARIO
ACADÉMICO

Fall Semester: Agosto a Diciembre
Spring Semester: Enero a Mayo
https://www.lsu.edu/intlpro/apa/students/incoming-students/ap
ply.php

INFORMACIÓN
ACADÉMICA

ALOJAMIENTO

SEGURO MÉDICO

RECOMENDACIONES
DE VIAJE

Asignaturas y programas:
https://www.lsu.edu/intlpro/apa/students/incoming-students/sch
eduling.php
La universidad pone a disposición de los estudiantes alojamiento
on campus así como alternativas off campus y residencias
temporales para aquellos estudiantes que lleguen a la ciudad con
varios días de antelación.
https://www.lsu.edu/intlpro/apa/students/incoming-students/ho
using.php
Seguro médico obligatorio que se cargará automáticamente al
estudiante si se contrata el seguro de la universidad.
https://www.lsu.edu/intlpro/apa/students/incoming-students/ins
urance.php
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/Si
ViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=63

