Solicitud de Movilidad para Estudiantes ITM

Código

FIC 014

Versión

02

Fecha

2013-05-20

Datos Personales
* Por favor diligencie el formulario en computador, o en su defecto a mano en letra mayúscula
FOTO

Nombre completo

C.C.

Documento identidad
Lugar de nacimiento

T.I.

C.E.

Pasaporte

País de nacimiento

Dirección residencia

Ciudad/Municipio

Correo personal

Correo del ITM

Teléfono fijo

Teléfono celular

Datos Académicos
Pregrado

Facultad
Programa

Postgrado

Semestre Matriculado

G. de investigación/ Semillero (S/A)

Proyecto de investigación (S/A)
Promedio crédito

¿Pertenece a algún grupo cultural o deportivo Institucional?

SI

NO

Tipo de Movilidad
Práctica internacional

Doble titulación

Intercambio
internacional / nacional

Pasantía de
investigación

Institución de destino
Datos de contacto
Teléfonos

Correo electrónico

País de destino

Ciudad

Nombre de la actividad que origina la movilidad
Título de la ponencia (S/A)
Final (dd-mm-aaaa)

Fecha de inicio movilidad (dd-mm-aaaa)

Página 1 de 2

Ponencia

Representación
institucional

Justificación
¿La movilidad está dada en el marco de un convenio?

SI

NO

Cite el convenio (S/A)

Objetivo de la movilidad

Fecha entrega compromisos

Productos a entregar en retribución

Requerimientos
Transporte aéreo

Trayectos

Transporte terrestre

Fecha de inicio (dd-mm-aaaa)

Final (dd-mm-aaaa)

Gastos de viaje
Inscripción

Valor de la inscripción

Tenga en cuenta:
Para Solicitudes de Movilidad Nacional se debe presentar la solicitud con 15 días de antelación y para Solicitudes de Movilidad Internacional
con 1 mes de anticipación.
Para todos los casos, el solicitante deberá anexar: 1) copia del carné vigente; 2) copia del documento de identidad; 3) Concepto del Consejo de
Facultad; 4) Información sobre el evento; 5) Carta motivacional donde explique los beneficios para el ITM y la Facultad; 6) Carta de aceptación
de la Institución; 7) Breve resumén de la ponencia (cuando aplique); 8) Documento que evidencie valor de la inscripción (en caso de que
aplique); 9) Certificado de competencia en el idioma según la convocatoria (cuando aplique).
La presentación de esta solicitud no implica su aceptación automática.
En caso de aceptación se adquiere el compromiso de entregar informe escrito identificando resultados y productos logrados, memorias, etc.

·
·

·
·

Firma:

Fecha de la solicitud

Espacio Exclusivo para la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales
Aceptada

Imprimir formulario

Denegada
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Restablecer formulario

