
 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  Fundada  en  1897,  es  la  segunda  universidad  más  antigua  del  estado.  SDSU 

 forma parte del sistema de universidades del Estado de California. 
 Recibe  más  de  30.000  estudiantes  cada  año  y  está  considerada  una  de  las 
 mejores  universidades  de  EEUU  por  la  calidad  de  su  investigación  según, 
 entre otros, Carnegie Foundation (gasto anual de 122 millones de dólares). 

 WEB 
 http://sdsu.edu 

 INFORMACIÓN PARA 
 ALUMNOS 
 INTERNACIONALES  https://virtual-help.sdsu.edu 

 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. 

 1 de octubre - 30 de noviembre para ambos semestres. 

 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: 

 http://arweb.sdsu.edu/es/admissions/freshmen/apply/dates.html 

 CALENDARIO 
 ACADÉMICO 

 Fall Semester:  Agosto a Diciembre 

 Spring Semester:  Enero a Mayo 

 http://arweb.sdsu.edu/es/registrar/academiccalendar.html 
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 INFORMACIÓN 
 ACADÉMICA 

 El  alumno  puede  consultar  el  listado  de  cursos  disponible  accediendo  a  las 
 diferentes  Facultades  de  la  Universidad  y  a  las  titulaciones  específicas  de 
 cada una de ellas. 

 La Web para acceder a esta información es: 

 http://arweb.sdsu.edu/es/catalog//quickref.html 

 ALOJAMIENTO  La  Universidad  dispone  de  residencias  universitarias  y  también  ofrece 
 información  y  asesoramiento  para  la  búsqueda  de  apartamentos.  Se 
 recomienda  a  los  estudiantes  enviar  la  documentación  de  reserva  de  plaza 
 en residencia con suficiente antelación. 

 https://housing.sdsu.edu/ 

 SEGURO MÉDICO  Los  alumnos  internacionales  tienen  que  comprar  el  seguro  médico  que 
 ofrece la Universidad. 

 https://sacd.sdsu.edu/student-health-services 

 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/SiViajasAlExt 
 ranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=63 
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