
FORMULARIO DE 
PREHOMOLOGACIÓN 
SEMESTRE DE INTERCAMBIO 

     

 N.° de documento: 

Nombre completo:  

Fecha de nacimiento: 

Género:                                   Masculino        

Tipo de documento:

Fecha y lugar de emisión del documento: 

Correo electrónico institucional:       

Correo electrónico personal:

Nivel de estudio que cursa: 

Facultad o Escuela: 

Programa académico: 

Semestre Académico:  

Promedio académico acumulado: 

Tipo de movilidad:              Presencial  Virtual     Híbrida 

Universidad de destino – opción 1: 

Programa académico:  

Universidad de destino – opción 2: 

Programa académico: 

Periodo académico:      Enero – Junio:                        Agosto – Diciembre:                        Intersemestral: 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

INFORMACIÓN DE INTERCAMBIO 

Una vez aceptada la postulación del estudiante por la Vicerrectoría Académica, las asignaturas 
propuestas serán revisadas y avaladas por la dirección del programa académico de origen, y se 
deberá diligenciar el Acuerdo de aprendizaje con la lista de asignaturas aprobadas y definitivas, 
suministrado por la Vicerrectoría Académica.

Para dudas o inquietudes favor enviar un correo a movilidad@ucentral.edu.co

Femenino 



FORMULARIO DE 
PREHOMOLOGACIÓN 
SEMESTRE DE INTERCAMBIO 

Nombre y firma del postulante: (firma digital) 

______________________________________________________________ 

Fecha: ___________________ 

Asignaturas para cursar en la 
universidad receptora – Opción 1 

N.° 
Créditos 

Asignatura de la Universidad 
Central que se homologaría 

N.° 
Créditos 

Asignaturas para cursar en la 
universidad receptora – Opción 2 

N.° 
Créditos 

Asignatura de la Universidad 
Central que se homologaría 

N.° 
Créditos 

PROPUESTA DE HOMOLOGACIÓN 
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