FORMULARIO DE APLICACIÓN PARA INTERCAMBIO
ESTUDIANTES DEL EXTRANJERO

DATOS PERSONALES
Nombres y Apellidos:

FOTO

Número de Pasaporte:
Fecha Emisión Pasaporte: ________ Fecha Vencimiento Pasaporte: ____________
Fecha de Nacimiento:

Edad:

Nacionalidad:

Estado Civil:

País:

Estado:

Dirección:
Teléfono fijo: ________________________

Móvil: _________________ (incluir código de país y estado)

Correo personal:
¿Está trabajando actualmente?

Sí

No

En donde:

Actividades extracurriculares que realiza:

En caso de emergencia notificar a: __________________________________________________
Nombres y Apellidos: _______________________________ Parentesco: _________________
Teléfono fijo: ________________________

Móvil: _________________ (incluir código de país y estado)

Correo Electrónico: _____________________________________
Tipo de sangre: ___________________

¿Es alérgico a algún tipo de medicamento? Si __ No __

Especificar: _____________________________________________________________________
¿Tiene algún tipo de enfermedad que pueda requerir atención médica durante su estadía en el exterior?
Si __ No __ Especificar____________________________________________________________
¿Toma algún medicamento de manera permanente? Si __ No __ Especificar_______________
**Es indispensable que el estudiante disponga de un seguro médico de cobertura internacional durante
el período que dure su estadía en el extranjero.

INFORMACIÓN ACADÉMICA
Universidad de Origen:
Ciudad / Estado: _____________________________
Carrera que estudia:

País: _____________________________

FORMULARIO DE APLICACIÓN PARA INTERCAMBIO
ESTUDIANTES DEL EXTRANJERO
En qué nivel de la carrera esta:
Indicar el nivel al que está postulando: _______________________________________________
Primera lengua: _____________________

Segundo idioma que habla: __________________

Nivel de dominio del segundo idioma: hablado ___ escrito ___ (expresado en porcentajes)
En que modalidad le gustaría estudiar en la UTEG:
Presencial: lunes a viernes __
*Modalidad trimestral

Semipresencial: sábados intensivos __
*Modalidad Semestral

Período del intercambio estudiantil:
1 trimestre (tres meses)
2 trimestres (seis meses)
1 semestre (seis meses)
Fecha de llegada:

Fecha de retorno:

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1.- El presente formulario debidamente firmado
2.- Certificado Académico de la Universidad (materias aprobadas)
3.- Contenido de las materias que va a cursar durante el período del intercambio
5.- Copia del pasaporte (visa de estudiante)
6.- Carta de solicitud de la Universidad
7.- Hoja de vida y perfil del estudiante (en caso de pasantías pre-profesionales)

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE

Si soy aceptado por la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil como estudiante de
intercambio, me comprometo a obedecer los Reglamentos internos y las Leyes del Ecuador durante
mi permanencia en dicha institución y país.

Firma del estudiante:

Fecha:

