FORMATO DE SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN A EXAMEN DE
COMPETENCIA COMUNICATIVA EN
LENGUA EXTRANJERA

CODIGO
VERSIÓN

CI-FO-07
01

FECHA

02-MAR-2019

Fecha: ______ de _______________ de _________
DÍA
MES
AÑO
Nombre(s)

Apellido(s)

Tipo de documento de identidad

Número del documento

Cédula de ciudadanía
Tarjeta de Identidad
Facultad
Certificado cabildo
Pasaporte
Cédula de estudiantil
Extranjería
Código

Lugar de expedición

Programa académico
E-mail institucional

Teléfono

Celular

Idioma

Fecha de presentación del examen

Inglés

Francés

Alemán

Italiano

Portugués

Día ____ mes ___________ año ______

ANEXOS:
Fotocopia del certificado de estudio de idioma extranjero al nivel que le corresponde según Lineamientos sobre
Lengua Extranjera de UNINAVARRA, expedido por un centro de idiomas reconocido legalmente en Colombia.
Fotocopia del documento de identidad.
AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES
Autorizo de manera libre, voluntaria e inequívoca a UNINAVARRA, para que en los términos legalmente establecidos
realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general, el tratamiento de los datos personales
que he procedido a entregar, en virtud de las relaciones legales, contractuales y/o de cualquier otra que surja, en
desarrollo de la misión institucional y actividades inherentes a su naturaleza.
ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO EN CASO DE SER MENOR DE 18 AÑOS:
Declaro que he sido informado por UNINAVARRA que no estoy obligado a otorgar la presente autorización, toda vez
que los datos personales sobre los que versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional.

________________________________________

FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________________________________

FIRMA DEL ACUDIENTE (PARA MENORES DE 18 AÑOS)

NOTAS:
1) El Examen de Competencia Comunicativa en Lengua Extranjera se realiza de conformidad con los actuales Lineamientos sobre Lengua
Extranjera de la Fundación Universitaria Navarra - UNINAVARRA (Acuerdo 004 de 2016 – Consejo Académico), y especialmente su
modificación mediante el Acuerdo 020 de 2018 del Consejo Académico.
2) La Institución programará y aplicará por cada periodo académico el examen en el marco de las semanas que conforman el segundo corte
evaluativo, de conformidad con el calendario académico administrativo fijado por el Consejo Académico.
3) Podrán programarse fechas adicionales para presentación del examen previa solicitud del estudiante ante la oficina de Cooperación
Internacional y de acuerdo con la disponibilidad del proveedor del servicio.
4) El cobro del examen será determinado conforme al valor cobrado por el proveedor seleccionado por la Institución, el cual debe ser asumido
por el estudiante que realiza la solicitud. Para conocer el costo actual y el procedimiento de pago, solicitar la información a:
cooperacioninternacional@uninavarra.edu.co
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