
Universidad Documentos a presentar para la aplicación 
Fecha de cierre para 

presentar documentos a la 
Dirección de Cooperación 

University of Winnipeg 1. Certificación de notas para el exterior (firma 
original del Director de Admisión y Registro y 
Promedio Ponderado general). *La certificación 
debe traducirse al inglés 

2. Curriculum vitae en inglés 
3. Certificado de idioma TOEFL mínimo 80 formato 

IBT no menos de 19 en cada área. 550 en paper 
test no menos de 50 en cada área. U otro 
certificado aceptado por Winnipeg: Ver aquí 

4. Carta de motivación en inglés (y francés si aplica 
en este idioma) (por qué quiere llevar un 
intercambio en esta universidad, por qué debe ser 
elegido(a), hacer la relación entre la oportunidad 
académica, cultural y personal que este 
intercambio significa para usted) 

5. Memorándum de postulación del Director(a), 
Coordinador(a) de carrera al intercambio 
dirigido a la Dirección de Cooperación del TEC 
(debe decir explícitamente que aprueban la 
postulación al intercambio, universidad y 
semestre e indicar si son cursos o proyecto de 
graduación) 

6. Constancia del expediente disciplinario para 
corroborar que no tiene sanciones-se solicita en 
la VIESA 

21 de febrero a las 11:30am 

https://www.uwinnipeg.ca/future-student/academic-programs.html
https://www.uwinnipeg.ca/future-student/international/lang-req.html


7. Privacy Notice Statement (descargar aquí) 
8. Copia del pasaporte 
9. Formulario de aplicación: Descargar aquí 

 

College of New Caledonia 1. Certificación de notas para el exterior (firma 
original del Director de Admisión y Registro y 
Promedio Ponderado general). *La certificación 
debe traducirse al inglés 

2. Curriculum vitae en inglés 
3. Certificado de idioma: TOEFL 80 IBT, or academic 

IELTS 6.0 overall, or TOEIC with either: 
a. TOEIC Listening & Reading 785;  
b. TOEIC Speaking & Writing 310 
c. TOEIC Listening 400, TOEIC Reading 385; 

TOEIC Speaking 160, TOEIC Writing 150. 
4. Carta de motivación en inglés (por qué quiere 

llevar un intercambio en esta universidad, por qué 
debe ser elegido(a), hacer la relación entre la 
oportunidad académica, cultural y personal que 
este intercambio significa para usted) 

5. Memorándum de postulación del Director(a), 
Coordinador(a) de carrera al intercambio 
dirigido a la Dirección de Cooperación del TEC 
(debe decir explícitamente que aprueban la 
postulación al intercambio, universidad y 
semestre e indicar si son cursos o proyecto de 
graduación) 

19 de marzo a las 11:30am 

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/assets/pdfs/privacy-notice-statement-non-canadians-eng.pdf
https://www.uwinnipeg.ca/study-abroad/docs/student-exchange-application.pdf
http://www.cnc.bc.ca/


6. Constancia del expediente disciplinario para 
corroborar que no tiene sanciones 

7. Copia del pasaporte 
8. Privacy Notice Statement (descargar aquí) 

 
Memorial University 1. Certificación de notas para el exterior (firma 

original del Director de Admisión y Registro y 
Promedio Ponderado general). *La certificación 
debe traducirse al inglés 

2. Curriculum vitae en inglés 
3. Certificado de idioma: TOEFL mínimo 79 formato 

no menos de 20 en lectura y escritura y no menos 
de 17 en habla y escucha. U otro certificado 
aceptado por Memorial University: Ver aquí 

4. Carta de motivación en inglés (por qué quiere 
llevar un intercambio en esta universidad, por qué 
debe ser elegido(a), hacer la relación entre la 
oportunidad académica, cultural y personal que 
este intercambio significa para usted) 

5. Memorándum de postulación del Director(a), 
Coordinador(a) de carrera al intercambio 
dirigido a la Dirección de Cooperación del TEC 
(debe decir explícitamente que aprueban la 
postulación al intercambio, universidad y 
semestre e indicar si son cursos o proyecto de 
graduación) 

6. Constancia del expediente disciplinario para 
corroborar que no tiene sanciones 

21 de febrero a las 11:30am 

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/assets/pdfs/privacy-notice-statement-non-canadians-eng.pdf
http://www.mun.ca/regoff/registration/course_offerings.php
http://www.mun.ca/regoff/calendar/sectionNo=REGS-0279


7. Copia del pasaporte 
8. Privacy Notice Statement (descargar aquí) 
9. Formulario de aplicación Memorial University 

(se solicita posterior a la entrega de documentos) 
Université du Québec à Trois-Rivières 
(Solo para proyectos de investigación-Ingeniería 
en Materiales) 

1. Certificación de notas para el exterior (firma 
original del Director de Admisión y Registro y 
Promedio Ponderado general). *La certificación 
debe traducirse al inglés 

2. Curriculum vitae en inglés 
3. Certificado de idioma: Inglés B2 o Francés B2. 

Según lo solicite el tutor de la Universidad de 
destino. 

4. Carta de motivación en inglés (por qué quiere 
llevar un intercambio en esta universidad, por qué 
debe ser elegido(a), hacer la relación entre la 
oportunidad académica, cultural y personal que 
este intercambio significa para usted) 

5. Memorándum de postulación del Director(a), 
Coordinador(a) de carrera al intercambio 
dirigido a la Dirección de Cooperación del TEC 
(debe decir explícitamente que aprueban la 
postulación al intercambio, universidad y 
semestre e indicar si son cursos o proyecto de 
graduación) 

6. Constancia del expediente disciplinario para 
corroborar que no tiene sanciones 

7. Copia del pasaporte 
8. Privacy Notice Statement (descargar aquí) 

19 de marzo a las 11:30am 

 

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/assets/pdfs/privacy-notice-statement-non-canadians-eng.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1147&owa_no_fiche=26
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/assets/pdfs/privacy-notice-statement-non-canadians-eng.pdf

