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Fecha:          de                       de    
                   DÍA              MES                    AÑO 
 

1.    INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre(s) 
 

Apellido(s) 

Documento de identidad  
 

Número del documento Lugar de expedición  

Fecha de nacimiento 
 

DD MM AAAA Lugar de nacimiento 

   

Dirección de residencia 
 

Ciudad/Departamento/Estado País 

Teléfono 
 

Celular 

E-mail personal 
 

E-mail institucional 

En caso de emergencia contactar a: 
 

Parentesco/Relación Teléfono / Celular E-mail 

 
 

2.    INFORMACIÓN ACADÉMICA  

Institución de origen 
 

Lugar 

Facultad 
 

Carrera 

Créditos aprobados / Total de créditos de la carrera Promedio de la carrera 
 

Escala de calificación 
 

 
 

3.    INFORMACIÓN DE MOVILIDAD 

 
Tipo de movilidad 

    

       Semestre académico de intercambio 

Curso o estancia corta 

Práctica  

Pasantía 

Rotación médica 

Estancia de investigación 

Periodo de movilidad        
      1 (Enero – junio)         2 (Julio – diciembre) 

Duración DD MM AAAA 

Fecha de inicio    

Fecha de finalización    

Unidad destino 
(Facultad/carrera/área administrativa) 

 

Existencia de convenio        Sí             No 

Estatus 
 

       

       Estudiante de Intercambio (con convenio) 

       Estudiante Visitante (sin convenio) 

Tipo de financiación  

       Recursos propios 

       Beca ¿Cuál? ____________________________________________________ 
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4. PROPUESTA DE MOVILIDAD 

SEMESTRE ACADÉMICO DE INTERCAMBIO / CURSO O ESTANCIA CORTA / PRÁCTICA ACADÉMICA / PASANTÍA / ROTACIÓN MÉDICA 

PLAN DE HOMOLOGACIÓN 

CURSOS UNINAVARRA CURSOS INSTITUCIÓN DE ORIGEN  

Código Nombre del curso Créditos Código Nombre del curso Créditos 

      

      

      

      

      

 

 
       ANEXOS 

 

Carta de presentación de la institución de origen 

Carta de motivación del estudiante 

Carta de recomendación de un docente o investigador 

Certificado de asignaturas cursadas y notas obtenidas 

Fotocopia de pasaporte o documento de identidad 

Propuesta de investigación (Aplica para Estancia de investigación)  

 
 Me comprometo a adquirir seguro médico de cobertura nacional y/o internacional vigente durante mi estancia en la UNINAVARRA 

 Declaro que poseo los recursos económicos necesarios para mi estancia en la UNINAVARRA 

 
 
 
 

________________________________________ 
Firma del estudiante 

 
 
 
 
 
 
 

         6. APROBACIÓN UNINAVARRA 

 
Nombre: ______________________________________________________________________________________________ 
 
Cargo:  _______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma _________________________________________________   Fecha: ____________________ 
 

 

5. IDIOMA 

Si su idioma nativo NO es el ESPAÑOL, por favor diligencie esta sección según su nivel de dominio de idiomas. 
 
Parámetro de calificación: Muy bien (MB)    Bien (B)     Regular (R)     Poco (P) 

Idioma 1 Habla Escucha Lectura Escritura 

Español     

Idioma 2 Habla Escucha Lectura Escritura 

     

 

https://drive.google.com/file/d/1qVpsKM50dsFjgXAovsSS2lxxCuZEoqxB/view?usp=sharing
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