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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: david.gil@uc3m.es

THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO
Albuquerque, NM, EE. UU.

RESUMEN

Fundada en 1889 en Albuquerque,
Estado de Nuevo México (EE. UU), la
UNM es una institución pública de
reconocido prestigio que cuenta
con varios campus por todo el
estado. Este centro, ofrece a los
alumnos de la UC3M la posibilidad
de cursar un semestre en su
campus principal para completar el
dual degree program, obteniendo el

Master of Science in Electrical
Engineering (MS-EE) (2014/2015).
WEB

http://www.unm.edu/ (web general de la universidad)
http://www.ece.unm.edu/classes/graduatePrograms.html (Ver handbook)
http://geo.unm.edu/admission_grad_requirements.html (Admisión)

INFORMACIÓN PARA
http://geo.unm.edu/
ALUMNOS
INTERNACIONALES
PROGRAMAS UC3M
INCLUIDOS EN
CONVENIO

Master Degree in Multimedia and Communications con estudios de
grado/ingeniería preferentemente en Informática, Telemática, Eléctrica y
campos afines.
Durante la estancia en UNM deberán superar tres core courses (9
créditos) y la Tesis del Máster (ECE 599, 6 créditos). Para más
información consulta este enlace:
http://www.ece.unm.edu/PDF_files/Graduate%20Handbook13_final.pdf
(página 7).
Para más información sobre este programa puedes contactar con José
González jagon@pa.uc3m.es

IDIOMA DE LOS
CURSOS

Inglés. Para conocer los niveles exigidos para la admisión, consulta el
siguiente enlace:
http://www.ece.unm.edu/PDF_files/Graduate%20Handbook13_final.pdf

ALOJAMIENTO

Los estudiantes internacionales tienen la posibilidad de alojarse en el
campus de la UNM (ver página 19 del handbook para alumnos
internacionales)
http://geo.unm.edu/all_handouts/exchange_handbook.pdf
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SEGURO MÉDICO

Se debe adquirir un seguro médico internacional (consulta la página 17
del handbook para alumnos internacionales)
http://geo.unm.edu/all_handouts/exchange_handbook.pdf

RECOMENDACIONES
DE VIAJE

Recomendamos a los estudiantes que consulten las recomendaciones de
viaje que ofrece el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlEx
tranjero/Paginas/Inicio.aspx

REQUISITOS
ESPECIALES

Los alumnos deben presentarse al GRE (Graduate Record
Examination), un examen exigido para cursar estudios de posgrado en
ciertas universidades estadounidenses.
Este examen ha de realizarse a la mayor brevedad posible, por lo que los
candidatos deberán solicitar plaza en el Computer-Based Test ya que la
próxima fecha disponible es el 1 de julio.
Tienen que pedir que envíen directamente el resultado a la UNM: código
4845 y conservar ellos el resultado que les haga llegar el centro
examinador Test Gre donde hayan realizado la prueba.
Web informativa / inscripción: http://www.ets.org/gre

