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FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
(Date)
Día (Day)

Mes (Month)
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UNIVERSIDAD ORIGEN
(Home University)

UNIVERSIDAD DESTINO
(Destination University)

Año (Year)

1. DATOS PERSONALES (Personal Information)
Nombres (Name):

Apellidos (Last name) :

Fecha de nacimiento (Date of birth) :

Lugar de nacimiento (Place of birth):

Tipo de identificación (Identification type):

Número (Number):
Género (Gender):

Nacionalidad (Nationality) :
p p
Dirección de residencia (Home address):

Expedido en (Issued in):
g

Grupo Sanguíneo (Blood type):

p

Foto
Picture

País (Country):

Ciudad (City):

Código postal (Zip code) :

Estado (State):

Teléfono (Phone number):

Celular (Cellphone number):

Incluya el indicativo del país y código de área (Include country and area code)

Correo electrónico (E-mail):
INFORMACIÓN PERSONA A CONTACTAR EN CASO DE EMERGENCIA (Contact Information in Case of Emergency)
Nombres (Name):

Apellidos (Last name):

Télefono (Phone number):

Parentesco (Relationship) :

Correo electrónico (E-mail) :

Incluya el indicativo del país y código de área (Please include country and area code)

2. DATOS ACADÉMICOS (Academic Information)
Universidad Origen (Home University):

País (Country) :

Estado (State):

Ciudad (City):
Código postal (Zip code):

Dirección (Mailing address):

Programa acádemico Universidad Origen (Academyc program at Home University):
Semestre que cursa actualmente (Current semester):

Código del estudiante Universidad Origen (Student ID at Home University):

Promedio acumulado (Grade Point Average GPA):

Idioma nativo (Native language):

Otros Idiomas (Other languages):

Nivel de español (Level of Spanish):
Información del asesor responsable de la movilidad en la Universidad Origen
(Information of mobility coordinator at Home University)

Nombres (Name):

Apellidos (Last name):

Encargado de (In charge of):

Correo Electrónico (E-mail):

Télefono (Phone number):
Incluya el indicativo del país y código de área (Please include country and area code)

3. DATOS DE MOVILIDAD (Mobility Information)
Tipo de movilidad (Mobility Type):

Semestre acádemico (Semester)

Pasantía/práctica (Internship)

Doble titulación (Double Degree)
Marco de movilidad (Mobility Type):

Otro (Other)

¿Cuál? (Which?)

Otro (Other)

¿Cuál? (Which?)
País (Country) :

Universidad destino (Destination University):
Estado (State):

Misión académica (Academic Mission)

Ciudad (City):

Dirección (Mailing address):

Código postal (Zip code):

Programa acádemico universidad destino (Academyc program at Destination University):
Tiempo de movilidad (Mobility time):
Período de movilidad (Mobility period) :

2 semestre (2 semesters)

1 semestre (1 semester)
USTABUCA

Otras universidades (Other Universities):

Fecha de inicio (Starting date):
Fuente de financiación de la movilidad (Source of mobility funding) :
Recursos Universitarios (Home University resources)

Total (Total)

Fecha de terminación (Finishing date):
Recursos propios (Own resources)
Beca (Scholarship)

Otro (Other)

Recursos familiares (Family resources)
¿Cuál? (Which?):
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4. PLAN DE ESTUDIOS (Study Plan)
Institución de Origen (Home University)
Nombre asignaturas
(Course Name)

Código
(Code)

No Créditos
(# Credits )

Institución Destino (Destination University)
Nombre asignaturas
(Course Name)

Código
(Code)

Total créditos (Total credits)

No Créditos
(# Credits )

Total créditos (Total credits)

Nota (Note): El estudiante en movilidad entrante USTABUCA debe cursar como minimo 12 y máximo 21 créditos para realizar su semestre acádemico. Ingrese a nuestra página web www.ustabuca.edu.co, para consultar los planes de estudios de los
programas académicos / Incoming exchange students at USTABUCA are required to take a minimum of 12 and maximum of 21 credits for the semester. Access our website www.ustabuca.edu.co to see the academic programs curriculums.

Observaciones (observations)
PLAN DE TRABAJO (work plan)

académicas,

teaching,

al practice)

Por favor describa los objetivos, las actividades académicas por desarrollar durante la movilidad y los productos académicos o de investigación esperados
(Please describe the objectives, academic activities and research products expected from your mobility)
Objetivos (Objectives)

. APROBACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ORIGEN
(Home University Consent)

Firma del Coordinador Académico
(Academic coordinator’s signature)

Actividades (Activities)

Resultado esperado (Expected Outcome)

. FIRMA DEL ESTUDIANTE (Student’s Signature)

Firma del estudiante (Student’s Signature)

Sello (official Stamp)

Fecha (date):

Fecha
terminación
(Finishing date)

APROBACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DESTINO
(Destination University Consent)

Firma del Coordinador Académico
(Academic coordinator’s signature)
Sello (official Stamp)

Pasaporte (Passport number):

Fecha inicio
(Starting Date)

