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Fecha de finalización:

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

1. DATOS PERSONALES

2. DATOS ACADÉMICOS

ACUERDO ACADÉMICO

día:

Nombre:

Universidad de origen:

Dirección de la universidad de origen:

Carrera / Programa:

Nombre del Coordinador de Intercambios:

Asignaturas a matricular en la universidad de origen Asignaturas por cursar en la UPBCódigo Código

Las asignaturas que desea cursar son de la Carrera de

Facultad / Departamento: Semestre:

Email:

Promedio:

Teléfono:

País: Ciudad:

Fecha de nacimiento:

Fecha de inicio:

Pais de origen:

Fecha de emisión:

Dirección de residencia: Teléfono: (+           ) Móvil: 

Válido hasta: Email:

Nacionalidad: Pasaporte No.:

Grupo sanguíneo: Factor RH:Sexo:

Primer apellido: Segundo apellido:

mes: año:

día

día día

día día

mes

mes mes

mes mes

M Faño

año año

año año



Movilidad de estudiantes
nacionales o extranjeros a la UPB

FORMATO DE INSCRIPCIÓN

Hoja // 2

3. HABILIDADES EN EL LENGUAJE

4. MOTIVACIONES

5. VIAJES Y ESTUDIOS EN EL EXTERIOR

Idioma:

Idioma:

Todas las actividades de la UPB son realizadas en español.  Algunos cursos son en inglés. 

¿Considera usted que es necesario ingresar en un curso de español para extranjeros?

Presente de forma resumida las razones por las cuales desea estudiar en la UPB

Presente de forma resumida los viajes y los estudios más importantes que ha realizado fuera de su país de 
origen. ¿Cuándo? ¿Por qué?

Nivel:

Nivel:

OPCION 1

OPCION 2

OBSERVACIÓN

Si No
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REQUISITOS

DOCUMENTACIÓN PARA EL SEMESTRE DE INTERCAMBIO

•	 Estar matriculado en un programa de pregrado en una universidad y ser estudiante activo.

•	 Haber superado exitosamente el tercer semestre de estudios al momento de hacer la solicitud y no estar bajo sanción disciplinaria.

•	 Tener un promedio acumulado de 3.5 o superior, o buen desempeño académico para el caso de otros países.

•	 Pagar los derechos de matrícula en la universidad de origen (solo para universidades con convenio).

•	 Asumir los costos de desplazamiento y sostenimiento durante su estancia en la UPB.

•	 Formulario de la UPB totalmente diligenciado. 

•	 Historia académica de las materias cursadas en la Universidad de origen con las respectivas notas (traducción al Inglés en caso de idioma 
distinto a Español o Inglés). 

•	 Carta de presentación de la Oficina de Relaciones Internacionales de su Universidad. 

•	 Carta de presentación del decano de su Facultad. 

•	 Una hoja de vida breve - Curriculum Vitæ (CV). 

•	 Si es aceptado, deberá tener un seguro de salud nacional o internacional con cubrimiento en Colombia por el tiempo de permanencia en el 
país. 

•	 Para personas que no tienen nacionalidad colombiana, es obligatoria la VISA de estudiante.

EL PARTICIPANTE CERTIFICA QUE CONOCE Y CUMPLE LOS REQUISITOS DEL CONVENIO Y QUE SE CIÑE AL REGLAMENTO DE LA UNIVERSIDAD 
ANFITRIONA Y SE COMPROMETE A CONFIRMAR SI HARÁ USO O NO DEL INTERCAMBIO.

Director de Programa
Universidad de origen 

Firma del participante

Director de Relaciones Internacionales
Universidad de origen  

día mes año
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