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Emisión de Constancias y Convalidación de materias a los Estudiantes 

de Intercambio 
 

A. Para Estudiantes Extranjeros 

A.1 La Dirección de Admisión y Control de Estudios de la UCLA, con el respaldo 

de la información de DICORI y del Decanato donde el estudiante cursa sus 

materias durante  su estancia en la Universidad, emitirá una constancia donde  

se confirme la participación de estudiante.  En dicha constancia se señalan los 

siguientes datos:   

• Apellidos y Nombres 

• Nº de Pasaporte 

• Universidad de origen 

• Régimen de estudiantes especial de intercambio por el lapso acordado. 

• Lapso académico 

• Asignaturas con sus códigos, créditos y calificaciones. 

A.2. Para efectos de control y seguimiento de los estudiantes extranjeros 

participantes del PIM , la Dirección de Admisión y Control de Estudios, 

conformará un registro y una Base de Datos para los estudiantes extranjeros 

que vengan a la UCLA  a cumplir con un período de movilidad estudiantil. 

B. Para Estudiantes de la UCLA. 

B.1. La Dirección de Admisión y Control de Estudios de la UCLA, con el respaldo 

de la información de DICORI y del Decanato correspondiente al estudiante y 

de la universidad extranjera donde se realice la movilidad de acuerdo a la 

participación en el Programa de Intercambio y Movilidad, emitirá una 

constancia donde se confirme la participación del estudiante de intercambio. 

Dicha constancia contendrá los siguientes datos: 

• Apellidos y Nombres 

• Cédula de Identidad 



• Universidad de destino  

• Régimen de estudiante especial o de intercambio por el lapso acordado 

• Lapso académico 

• Asignaturas con sus códigos, créditos y calificaciones. 

NOTA: El Vicerrectorado Académico, a través de sus unidades académicas, Comisión 
Académica y Comisión Central de Currículo, con la participación de la Dirección de 
Admisión y Control de Estudios, establecerá el procedimiento y normativa interna para 
la convalidación de las materias, regularización del alumno en la UCLA y recepción de 
certificados de notas de la universidad extranjera, para el caso de alumnos de la UCLA 
que hayan participado en el PIM.  También se dictará la normativa para emisión de 
constancias y certificaciones a estudiantes extranjeros que vengan a la UCLA, a través 
del PIM. 


