
Datos generales del(la) estudiante 

Solicitud de Intercambio Académico - Estudiantes extranjeros
Dirección de Cooperación Académica e Internacionalización 

Nombre

Fecha de nacimiento

Lugar de naciemiento

Apellidos

Nacionalidad

No. pasaporte

Sexo F

Dirección permanente

Información académica

Universidad de origen

Carrera

Año que cursa

Contacto de la universidad de origen

1. Habla

2. Lectura

3. Escritura

4. Escucha

E-mail

M

País

Calle

Dirección en Nicaragua

Conocimiento del idioma español

Dirección

Teléfono

Teléfono

Ciudad

Código postal

Período de intercambio

Facultad

E-mail

Muy bueno Bueno Regular



Firma del estudiante Fecha

Propuesta de asignaturas a cursar en la UCA

Solicitud de Intercambio Académico - Estudiantes extranjeros
Dirección de Cooperación Académica e Internacionalización 

1.

2.

3.

4.

5.

Información familiar

Términos y condiciones

Nombre del padre y/o madre

Teléfono

En caso de emergencia avisar a:

Dirección

E-mail

Teléfono

Dirección

E-mail

I.  Acepto seguir las recomendaciones que me serán brindadas por la Dirección de Cooperación Académica e 
Internacionalización el día de inducción.

II.  Me comprometo a contratar un seguro médico con cobertura internacional, que me proteja durante el 
intercambio. Reconozco que la universidad no está obligada a atender ninguna de mis necesidades médicas y por 
tanto, asumo los riesgos y responsabilidades.

III.  Reconozco que mi participación en el programa de movilidad no está exenta de riesgos y acepto asumir toda la 
responsabilidad por cualquier daño y reparación ocasionado por mis acciones involuntarias o negligencia. Por 
medio del presente, relevo a la UCA y/o a sus miembros de toda responsabilidad.
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