
 

 

THINK GLOBALLY... THINK UPB! 1 

1. DATOS PERSONALES                                                                                                                                                                                              . 

Nombre Completo ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): ____ /____ /______ Documento de Identidad: _________________ ID UPB: ________________ Número de pasaporte: ________________ 

Dirección de Residencia: __________________________________________________________________________________ Celular: _________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2. DATOS ACADÉMICOS                                                                                                                                                                                  . 

Programa en UPB: ___________________________________________________________________ Semestre: _______________ Promedio Acumulado: _______________ 

Director de la Facultad: __________________________________________________________________________ E-mail: _______________________________________________ 

3. ACUERDO ACADÉMICO                                                                                                                                                                                        . 

Universidad o Institución Anfitriona: _______________________________________________________ País: ___________________ Ciudad: ________________ 

Fecha de Movilidad  (dd/mm/aaaa):                 Desde: ____ /____ /______                             Hasta: ____ /____ /______ 

Las asignaturas que desea cursar son del programa de: ______________________________________________________________________________________  

Asignaturas a matricular en la UPB Asignaturas por cursar en la universidad ANFITRIONA 

Nombre de la asignatura Créditos Nombre de la asignatura / Programa al que pertenece Créditos 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total Créditos a matricular de la UPB  Total Créditos de la Universidad Anfitriona  

  

Firma Director Facultad UPB Firma del Estudiante 
 

OBSERVACIONES:  
 

• Si desea hacer dos semestres de intercambio, por favor complete esta hoja de manera adicional con las materias que correspond en a la opción del semestre 

dos y anéxela al final del formulario 

• Si realiza cambios en las asignaturas a su llegada a la universidad anfitriona, debe informar a su Director de Facultad para obtener aprobación de 

homologación, asimismo debe informar a la Oficina de Relaciones Internacionales.  
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4. HABILIDADES EN EL LENGUAJE                                                                                                                                                                            . 

OPCIÓN 1 (Idioma): __________________ Nivel: ____________________  OPCIÓN 2 (Idioma): __________________Nivel: ____________________  

 

OBSERVACION: es recomendable tener un dominio suficiente del idioma para el seguimiento de clases en lenguas distintas al español en el pa ís e institución 
de acogida. Es posible que la Universidad Anfitriona tenga como requisito una prueba oficial de idioma. 

 

5. REQUISITOS PARA APLICACIÓN                                                                                                                                                                          . 

• El estudiante debe estar matriculado en un programa de pregrado o posgrado en la UPB y ser estudiante activo. 

• Haber superado exitosamente el 5to semestre de estudios de pregrado al momento de hacer la solicitud y no estar bajo sanción disciplinaria. En el caso de 
ser estudiante de posgrado, haber aprobado al menos el 50% de su programa académico. 

• Tener un buen desempeño académico demostrando un promedio acumulado equivalente a 3.5 como mínimo (aplican algunas excepciones según 
requisitos de la universidad anfitriona y de los procesos de Doble Titulación). 

• Acreditar un nivel suficiente del idioma del país y universidad donde piensa estudiar. 

• El estudiante que realiza su intercambio bajo un Convenio Académico firmado entre instituciones, debe hacer el pago de los derechos de matrícula en la 
UPB antes de dar inicio al intercambio.  
El estudiante que realiza su intercambio sin un Convenio Académico firmado entre instituciones deberá pagar los costos de matrícula en la universidad 
anfitriona de acuerdo a su normativa y, al finalizar el intercambio, debe cancelar el valor equivalente a la Homologación Externa en la UPB. 

• Asumir los costos de desplazamiento y sostenimiento durante su estancia en el país o ciudad de destino. La UPB no cuenta con becas ni ayudas económicas 
para intercambio. 
 

6. DOCUMENTOS PARA APLICAR AL SEMESTRE DE INTERCAMBIO                                                                                                                 . 

Los siguientes documentos se deben traer completos a la Oficina de Relaciones Internacionales, no se aceptan de manera individual. 
 

• Formulario de Aplicación totalmente diligenciado y firmado por el director de la carrera y el estudiante. 

• Certificado de Calificaciones de las asignaturas cursadas hasta el momento, todos los semestres (Debe entregar un certificado original y, 

en caso que la universidad anfitriona lo requiera, se debe presentar en inglés o español). 

• Carta de motivación dirigida a la universidad anfitriona (En inglés si la universidad anfitriona lo requiere) 

• Hoja de Vida Académica (En inglés si la universidad anfitriona lo requiere). 

• Copia de la hoja biográfica del pasaporte. 

• Cualquier documento o proceso exigido por la universidad anfitriona. 

 

Cada estudiante debe verificar los requisitos migratorios del país de destino en caso de realizar un intercambio internacional, el proceso de 

solicitud de Visa de Estudiante es individual y autónomo. 

 

Si el estudiante es aceptado para su intercambio en la universidad anfitriona, debe contar con una Póliza de Seguro Médico antes de su viaje 

con cobertura en el país o ciudad de destino y por el tiempo total de su estadía. El pago de la Póliza de Emergencias Estudiantil de la UPB es 

obligatorio para todos los estudiantes por semestre. 

 

CON SU FIRMA, EL PARTICIPANTE CERTIFICA QUE CONOCE Y CUMPLE LOS REQUISITOS DEL CONVENIO Y QUE SE CIÑE AL 
REGLAMENTO DE LA UPB Y DE LA UNIVERSIDAD ANFITRIONA, QUE HA LEÍDO EL MANUAL DE MOVILIDAD, QUE CONOCE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE INTERCAMBIO, Y QUE SE COMPROMETE A CONFIRMAR SI HARÁ USO O NO DEL INTERCAMBIO. 
 
 

FECHA: (dd/mm/aaaa): ____ /____ /______ 

________________________________________________________ ________________________________________________________ 

Firma Coordinador de Intercambios en la O.R.I. Firma del Estudiante 

Para uso de la O.R.I. 

Entrega de Documentos FECHA DE ENTREGA: (dd/mm/aaaa): ____/____/______ HORA DE ENTREGA: ________________ 
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