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¿ESTÁS
PREPARADO?
EXCHANGE
CHECKLIST
Que no se te pase
nada por alto

QUE NO SE
TE PASE NADA
POR ALTO
EXCHANGE
CHECKLIST
Pasos a dar en el
año de solicitud

L a experiencia internacional
juega un papel fundamental
en tu formación. Cada vez es
más importante el dominio
de varios idiomas y la experiencia de haber vivido en el
extranjero a la hora de encontrar un puesto de trabajo
atractivo o de continuar los
estudios de posgrado.

Con este objetivo, la Facultad de Económicas pone a tu
disposición la posibilidad de
estudiar parte de tu carrera
en el extranjero. Puedes elegir entre más de un centenar
de prestigiosas universidades
de todo el mundo.
¿Quieres vivir una experiencia irrepetible, conocer otras
culturas y aprender formas
distintas de hacer las cosas?
¡Atrévete! ¡Es el momento!

Pasos a dar durante
el intercambio
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MATRICÚLATE EN
NAVARRA

GESTIÓN VISADO,
ALOJAMIENTO Y
BECAS

CARTA DE
ACEPTACIÓN
EN EL DESTINO

CONTRATO
DE ESTUDIOS
PRELIMINAR

Asegúrate de que tus
papeles están en regla, infórmate sobre
las posibilidades de
alojamiento y solicita
información sobre Beca
Erasmus y otras ayudas.

Si cumples los requisitos establecidos por la
Facultad y la universidad destino, recibirás
una carta de aceptación.

Diseña tu plan de estudios y convalidaciones
con el asesor académico antes de comunicar
en destino tu elección
de asignaturas.

Recuerda que a pesar
de no estar en Pamplona, sigues siendo a
todos los efectos alumno de la Universidad
de Navarra, así que no
olvides matricularte en
Navarra antes de irte.

JUNIO /
JULIO

JUNIO /
JULIO

MAYO /
JUNIO

MARZO /
MAYO
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JORNADAS DE
BIENVENIDA EN LA
UNIVERSIDAD DE
DESTINO

MATRÍCULA EN
DESTINO

ENVÍO DEL
CONTRATO
DEFINITIVO
A NAVARRA

ENCUESTA
SATISFACCIÓN /
INFORME DEL
INTERCAMBIO

Ten a mano el contrato
definitivo para enviarlo,
en este período, a la
Universidad de Navarra.

Tu opinión nos importa,
queremos mejorar y
compartir tus impresiones y consejos con
quien quiera conocer tu
destino

Welcome, willkommen,
Üdvözöljük, bienvenu!
No te pierdas las actividades de orientación en
destino.

JULIO /
SEPTIEMBRE

Matricúlate en la universidad de destino según
tu plan de estudios
inicialmente aprobado
en Pamplona. Si has de
hacer modificaciones,
asegúrate de tener la
confirmación académica en Pamplona.

JULIO /
NOVIEMBRE

JULIO /
NOVIEMBRE

OCTUBRE /
NOVIEMBRE
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MEJORA DE NIVEL
DE IDIOMAS

INTERNATIONAL
DAY

LANZAMIENTO DE
LA CONVOCATORIA

Lo primero que debes
hacer es preparar el
TOEFL o examen equivalente de otro idioma.
El Instituto de Idiomas
ofrece clases preparatorias.

Descubre más acerca de las diferentes
oportunidades internacionales que ofrece la
Facultad e intercambia
impresiones con alumnos internacionales que
cursan estudios en la
Facultad.

INFÓRMATE SOBRE
LOS DESTINOS
Y REQUISITOS

JUNIO /
SEPTIEMBRE

Participa en las sesiones informativas, busca
el destino que más se
adecua a tu perfil y
proyección de futuro,
consulta con tu asesor,
infórmate de requisitos
y documéntate sobre los
diferentes destinos.

OCTUBRE /
NOVIEMBRE

Estate atento: en este
período se abre la convocatoria para aquellos
alumnos que quieran
realizar intercambios
con el extranjero.

OCTUBRE /
DICIEMBRE

ENERO
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SOLICITUD A LA
UNIVERSIDAD DE
DESTINO

ASIGNACIÓN
Y CONFIRMACIÓN
DEL DESTINO

ELIGE DESTINO

SOLICITUD DE
INTERCAMBIO

Ahora te toca a ti, prepara y envía la documentación necesaria
para la admisión en la
universidad de destino.
Ten presente los plazos,
cada destino tiene los
suyos propios.

La asignación de destino se realizará teniendo
en cuenta tus resultados académicos hasta
el momento, tus preferencias, los requisitos
específicos de cada
destino y la disponibilidad de plazas.

MARZO /
MAYO

Argentina, Noruega,
Nueva Zelanda o Japón.
Cualquier destino es
bueno. Hay un destino
para cada uno, busca
el tuyo.

FEBRERO

¡Prepara la documentación! A principios de
enero deberás entregar
todos los documentos
y certificados necesarios para poder solicitar el intercambio.

ENERO

ENERO
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EXÁMENES EN
DESTINO

ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN
ERASMUS SI APLICA

ENTREGA DE NOTA
DEL INTERCAMBIO
EN NAVARRA

CONVALIDACIONES

Asegúrate de reunir
las firmas necesarias
en destino antes de tu
vuelta. Entrega la documentación final en la
Oficina de Relaciones
Internacionales de la
Facultad para poder
recibir la ayuda de
Erasmus.

Tras realizar los exámenes tendrás que
entregar las calificaciones obtenidas en la
Facultad.

Entramos en la recta
final. Es el momento
de ponerte a prueba
y ver todo lo que has
aprendido en estos
meses. ¡Aprovéchalos al
máximo!

NOVIEMBRE /
ENERO

NOVIEMBRE /
ENERO

ENERO /
MARZO

Si entregaste a tiempo
tu contrato definitivo y
tus notas, es cuestión
de días para que pongas
broche final a tu intercambio!

ENERO /
MARZO

FOLLOW US!
@EconomUnav
#EcoIntlUnav
facebook.com/EconomUnav

CONTACT

intrel-eco@unav.es
www.unav.edu
ADDRESS

International Relations Office
Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
Universidad de Navarra
31009 Pamplona (Spain)
+ INFO

Si quieres más información sobre
los programas de intercambio
de la Facultad de Económicas,
consulta nuestra web a través del
código bidi

