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FORMULARIO DE PRESELECCIÓN  
PROGRAMA DE INTERCAMBIO PARA ESTUDIANTES UCLA 

Debe anexar los requisitos establecidos para participar en la selección (Ver Requisitos para Estudiantes 
de la UCLA  en la página web de DICORI) 
DATOS PERSONALES 
Apellidos:  
Nombres:  
Fecha Nacimiento:  Nacionalidad: V    E   Sexo:  F   M 

 
Cédula de Identidad:  Estado Civil:  S     C     V      D    
Dirección: 
Teléfonos: Telefax: Celular:  
Correo Electrónico:     
DATOS ACADÉMICOS. Estudios que realiza el alumno 
Carrera que cursa:  Semestre: 
Índice  Académico:    
UNIVERSIDADES DE INTERÉS 
Universidad Facultad País   
   
Fecha intercambio:   
   
Duración estadía  1 Trimestre / semestre    
PLAN DE ESTUDIO PROPUESTO 
Trimestre / semestre: Código Materias / cursos 
   
Materias actualmente inscritas   
Trimestre / semestre: Código Materias / cursos 
   
   
Liste las asignaturas que desea tomar durante su intercambio, el código de estas e información detallada 
lo conseguirá en el Catalogo de Universidades Participante elaborado por DICORI, o en la  página web 
de la Universidad de intercambio. 



IDIOMA INGLÉS 
Nivel Básico  Otro idioma:  Nivel Básico  

 Medio     Medio  
 Avanzado     Avanzado  

TOEFL SI     NO  Fecha de evaluación  Puntaje: 
 
EXPERIENCIA. Resumen de ayudantías, pasantías, preparadores, tutorías, entre otros. 
 
 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES. Actividades extracurriculares en que ha participado o participa actualmente
 
 
 
 
¿Ha participado alguna vez en intercambios estudiantiles o Programa de Cooperación 
Interuniversitario:   
Si    No   En caso de ser afirmativo indique donde y fecha 

ESTADO FINANCIERO.  Fuentes de recursos económicos con que contará para los gastos que 
incurrirá durante su estadía en el extranjero 
Ahorros personales  
Ayuda de padres, parientes o terceros  
Préstamo   
Crédito Universitario    Porcentaje: 
Beca  
Debe anexar los requisitos establecidos para participar en la selección (Ver Requisitos de preselección 
para estudios en el exterior, en la página web de DICORI) 
Profesor Tutor o Coordinador en la Universidad Extranjera 
Nombre y Apellido:  
Facultad: Departamento:                                           Carrera:  
Correo Electrónico:  Teléfono/Fax/Móvil:  

 
Declaración 
Como alumno participante del Programa de Intercambio Estudiantil me comprometo a respetar todas las fechas 
establecidas por él. Estoy informado del procedimiento general de postulación al Intercambio, y entiendo que la 
Dirección, en conjunto con la Decanato de origen, se reservan el derecho a variar o rechazar mi postulación debido 
a mis antecedentes académicos, o bien a situaciones inherentes del Programa, como disponibilidad de vacantes en 
universidades extranjeras y otros. 
 
 
Nombre y Apellido del alumno                                                             Firma 
 

Fecha: Barquisimeto                  del mes de                        200



Esta planilla debe ir acompañada por: 
1. Fotocopia de la Cédula de Identidad y Pasaporte 
2. Constancia de Estudios 
3. Constancia de Notas con Indice Académico 
4. Carta Aval del Director de Programa del Decanato respectivo 
5. Aceptación del tutor académico en la UCLA para el seguimiento de la movilidad
6. Aceptación del tutor de la universidad de destino 
7. Constancia de estar tramitando el seguro de salud y accidentes personales 

internacional. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
NO LLENAR POR EL ALUMNO 

Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales 
Nombre y Apellido  
Cargo:  
Fecha:   
Firma:  
 
Preselección del Decanato de Origen 
Decanato:  
Se certifica haber revisado y estudiado los antecedentes del alumno que llenó este Formulario, 
y por ende                 
           ACEPTAMOS      

RECHAZAMOS      
su postulación al Programa de Intercambio Estudiantil. 
En el caso de haber más alumnos de este Decanato postulado al Programa, la prioridad de el  
alumno es: ______/______ 
 
Nombre:  
Cargo:  
Fecha:  
Firma:  



 


