
Programa Internacional o Convenio :

Apellidos

Nombres

Nacionalidad N° Pasaporte

Género Correo

Dirección

País Teléfono/Celular

Nombre oficial País
(Sin abreviaturas)

Campus, Escuela o Facultad de procedencia

Nivel de estudios que cursa actualmente 

Nombre del programa de estudios que cursa

Responsable Institucional de la movilidad:

Nombres y Apellidos Correo 

Cargo del Responsable Intitucional de la movilidad 

Opciones

Facultad   Campus: Concepción             Los Ángeles             Chillán 

Carrera o Unidad de investigación 

Naturaleza del Intercambio Cursos de Pregrado                   Investigación                   Tesis                   Práctica                   Curso de Verano

Periodo de Intercambio al que postula 
(año académico y semestre/s)

Para cursos de pregrado señale asignaturas a las cuales desea postular:

Para elección de asignaturas, ver Factsheet UdeC

Nombre de la asignatura

Formulario de postulación Programa de Movilidad

Información Institución de Origen 

Información Estancia en la UdeC

Información del Estudiante 

Fecha de Solicitud:              /                 /



Para estancia de investigación o elaboración de tesis señale:

Nombre Tutor en Institución de Origen

Fecha probable de Inicio     Fecha probable de Término

1.-Formulario de postulación firmado por solicitante y responsable institucional de la movilidad 
2.-Historial curricular universitario (Asignaturas cursadas a la fecha y calificaciones)
3.-Carta de Exposición de intereses de intercambio
4.-Breve Curriculum Vitae

6.-Copia de Pasaporte

(Firma Solicitante)   (Firma Responsable Institucional de la movilidad)

Nombre Nombre

Cargo 
Nota: 

B.- La Universidad no dispone de residencias para estudiantes visitantes, sin embargo, ofrece asesoría para encontrar alojamiento cerca de la Universidad.

A.- Una vez recibida la carta de aceptación, el solicitante tiene que realizar los trámites de visa correspondientes y gestionar la adquisición de un 
seguro internacional incluyendo salud y repatriación.  (Ver Factsheet UdeC)

/                   / /                   /

Correo electrónico

Correo electrónico

Titulo de la investigación

Nombre Tutor en UdeC

Documentos que deben acompañar esta solicitud:

Observaciones Generales

5.-Certificación de español Nivel B1 (Certificado Instituto Cervantes/Certificado Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española 
(SIELE)/Acreditación de nivel realizada por Institución de origen)


