
Requisitos de Admisión:

Para ser admitido como estudiante de intercambio en la Universidad Nacional de Cuyo debes completar 
la solicitud de admisión y adjuntar:

Certificado de estudios recientes, emitido por la institución de origen.
3 fotos tamaño pasaporte
Fotocopia de pasaporte vigente

Instrucciones:
Escriba los datos que se solicitan en letras mayúsculas, ya que esta información será utilizada para 
llenar los datos oficiales durante su estancia en la UNCuyo.

Información General. (Es necesario llenar toda la información de esta sección. Caso contrario, la 
solicitud puede ser rechazada)

Nombre 
Nombres

Apellido

Fecha de nacimiento                         Sexo 
    Mes      Día      Año                        Fem.            Masc. 

Lugar de nacimiento 
Provincia                               Estado                                                    País

Nacionalidad                            Nº de pasaporte:                               Correo electrónico:

Dirección permanente
Número                                Calle
    

Ciudad      Estado o provincia

País      Código postal

Teléfono: (prefijo de país,  de ciudad, número)       Fax: (prefijo del país, de ciudad, número)

En caso de urgencias llamar a:  (Nombre y apellido, teléfono)

Información médica

Tipo de sangre:

Alergias a medicamentos:

Alergias en general:

Indicar cualquier condición presente, física o emocional, que necesite de tratamiento médico (especifique 
medicamentos prescritos y patología)

•
•
•

Información Académica:

Institución de origen: 
Nombre 

Provincia Estado País

Área Académica o Facultad

Dominio del idioma español (en caso de que el español no sea la lengua materna)

Escrito:     Básico                             Intermedio                                  Avanzado
Oral:        Básico                             Intermedio                                  Avanzado

Tipo de acuerdo bajo el que participa

Acuerdo bilateral:
Otro acuerdo (especifique):
Ninguno: (estudiante independiente)

Facultad en la que desea tomar cursos en la Universidad Nacional de Cuyo:

Facultad de Filosofía y Letras           Facultad de Ciencias Agrarias
Facultad de Artes y Diseño Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Médicas Facultad de Derecho
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Facultad de Cs. Aplicadas a la Industria 
Facultad de Odontología Fac. de Educación Elemental y Especial 
Facultad de Ingeniería 
 
 

Semestre de su estadía

Primer semestre (marzo-julio) 
Segundo semestre: (agosto-diciembre)

Facultad de Ciencias Agrarias

Periodo otoño (febrero-mayo):
Periodo invierno (mayo-septiembre):
Periodo primavera (septiembre-diciembre):

Materias que desea tomar:
(Se recomienda no seleccionar más de cuatro materias por semestre teniendo en cuenta la carga 
horaria de cada una de ellas, las exigencias de cursado y la evaluación de  las mismas) 

Universidad Nacional de Cuyo Universidad Nacional de Cuyo



Declaración del interesado 

He completado y leído atentamente   todas las preguntas de manera completa y fidedigna. De 
resultar admitido en la Universidad Nacional de Cuyo me comprometo a seguir las reglas de la misma. 

Me comprometo además a  presentar a la UNCuyo la documentación que acredite la contratación 
de un seguro médico que cubra la totalidad de mi estancia y la visa de estudiante.

Estoy de acuerdo en que el Coordinador de Programa de Intercambio Académico de mi Universidad 
tenga que firmar esta solicitud para recibir los beneficios del convenio o programa entre mi Universidad y la 
Universidad Nacional de Cuyo

Fecha                                                 Nombre

Firma del estudiante

Aprobación 

(A ser completado por el Coordinador del Programa de Intercambio Académico o el Responsable de 
Relaciones Institucionales de la Universidad de origen del estudiante.)

Autorizo la participación del estudiante quien ha llenado esta solicitud.

Firma        Aclaración

Cargo

Tel-fax
e-mail: 

Universidad Nacional de Cuyo

Universidad Nacional de Cuyo

Cooperación Internacional

Mendoza, Argentina

www.uncu.edu.ar

cooperacion@uncu.edu.ar

Estudiantes Internacionales

Solicitud de Admisión

Universidad Nacional de Cuyo
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