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Solicitud de Intercambio

Dirección de Cooperación Académica 
Universidad Rafael Landívar 

Fotografía

Programa de intercambio
estudiantil al extranjero

Dirección de Cooperación Académica

DATOS GENERALES

Apellidos: Nombre:

Nacionalidad: N.o de pasaporte:

Correo electrónico: Teléfono celular:

Dirección postal:

PROGRAMA DE INTERCAMBIO
ESTUDIANTIL AL EXTRANJERO

Pregrado AUSJAL Convenio bilateral de 
intercambio

Posgrado Otro

Período de intercambio

Primavera (enero-mayo) Interciclo (junio-julio) Otoño (agosto-noviembre)

INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE DESTINO

Universidad: País:

Facultad:

Carrera:
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INFORMACIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL
DE LA UNIVERSIDAD DE DESTINO

Nombre del encargado de 
intercambios estudiantiles:

Correo electrónico:

Teléfono:                                                                                              Dirección postal:

CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA 

Nombre del encargado:

Parentesco:

Teléfono:

Correo electrónico:

INFORMACIÓN MÉDICA

Tipo de sangre: Poliza de seguro:

Alergias:

¿Padeces de alguna enfermedad?, explica:

¿Padeces alguna limitación física?, explica:
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Universidad Rafael Landívar Universidad destino

Nombre del curso Número de 
Créditos Nombre del curso Número de 

Créditos

Último ciclo académico 
cursado en URL:

Promedio
actual:

CURSOS A LLEVAR EN INTERCAMBIO ESTUDIANTIL
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REQUISITOS ESPECÍFICOS

Formulario de intercambio URL.

Ensayo de (una página o 500 palabras) en español sobre tu motivación personal o profesional para realizar el intercambio. 

Certificado de cursos aprobados de la universidad de origen. 

Fotocopia de datos del pasaporte vigente.

Póliza de seguro médico con  
cobertura internacional  con cuarentena
COVID-19.

CONDICIONES GENERALES

Estoy de acuerdo con las condiciones generales siguientes para la tramitación de mi intercambio:

1. Colaboraré con la URL para promover los programas de intercambio, durante el semestre de mi 
intercambio.

2. Acepto que las asignaturas a cursar de URL dependen de la autorización del director y/o 
coordinador responsable del programa académico.

3.	 Cualquier	movimiento	de	asignaturas	(altas	y/o	bajas)	procederé	a	notificarlo	a	la	Coordinación	de	
mi carrera y a la Dirección de Cooperación Académica (DICA) en URL para obtener la autorización 
y	modificación	posterior.

4. Me comprometo a contratar un seguro médico con cobertura internacional, que me proteja en el 
país	anfitrió,	que	incluya	cuarentena	de	COVID-19.

5. Acepto que la duración de mi intercambio está limitada a un semestre académico (prorrogable 
a dos). La solicitud de extensión del mismo está sujeta a la autorización de DICA basada en el 
desempeño que demuestre durante mis estudios. La universidad origen se encargará de solicitar 
esta prórroga a la URL, quien en su momento oportuno aceptará o rechazará mi petición.

6. Mi intercambio puede ser cancelado por URL ó la universidad de origen, en caso mi desempeño 
académico sea inadecuado y/o por incurrir en cualquier infracción a los reglamentos, normas 
y procedimientos establecidos por la URL. Así también, me obligo a observar las leyes del país 
anfitrión.

7.	 Obtendré	por	mi	cuenta	la	documentación	migratoria	requerida	para	el	intercambio.

8. Autorizo a DICA para que posterior a mi intercambio proporcione mis datos a otros alumnos de 
URL interesados en hacer un intercambio académico y requieran orientación.
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9.	 Estoy	consciente	que	esta	oportunidad	de	realizar	estudios	en	el	extranjero	no	está	exenta	de	
múltiples	y	diversos	riesgos,	principalmente	ante	la	situación	de	pandemia	por	el	Covid-19	que	
se vive a nivel mundial, así como el daño o pérdida de mis pertenencias, daño a mi persona por 
accidente enfermedad, o en caso extremo, incapacidad física, moral o psicológica permanente 
o deceso. Por lo anterior, asumo exclusivamente la responsabilidad de los riesgos explícitos e 
implícitos y en todos los sentidos que de mi participación en este programa se deriven, tomando 
en consideración que mi decisión es totalmente libre y voluntaria.

10. Bajo protesta de decir verdad, declaro que me encuentro totalmente apto(a) física y mentalmente 
para participar en el presente Programa, y asumo la responsabilidad de los gastos y reparación 
del daño que resulten de mis actos contra personas o bienes por acción voluntaria, involuntaria 
o	negligencia	de	mi	parte.	Ante	un	reporte	de	contagios	por	Covid-19	en	el	país	donde	realizo	
mi intercambio, me comprometo a cumplir los protocolos de bioseguridad de URL y los de la 
universidad destino.  En relación a lo anterior, relevo de cualquier responsabilidad a la Universidad 
Rafael Landívar, o a cualquier miembro de su personal académico, docente y administrativo.

Firma del estudiante 
Fecha:

Firma del Director de Cooperación Académica 
Fecha:
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