
 
 

PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL CRISCOS, 2020-2 
FORMULARIO DE POSTULACIÓN  

 
Instrucciones y nota: 
Este formulario deberá completarse y presentarse en la OUCCRIBP, adjuntando todos los documentos 
requeridos para la inscripción1,  hasta el 8 de mayo de 2020.  
La información de este documento tiene valor de Declaración Jurada. La solicitud deberá ser llenada con letra 
legible y sin tachaduras. 

1.INFORMACIÓN PERSONAL  
 

Foto  Apellidos: 

Nombres: 

Nacionalidad: DNI/Pasaporte: 

Fecha de Nacimiento: Ciudad: 

Sexo: 

Dirección:  

Tf. fijo: Tf. móvil: 

E - mail: 

Nombre de contacto, en caso de emergencia (Tf., mail): 
 

Dirección permanente: 

2.INFORMACION ACADEMICA 

Universidad de Origen: 
 

Página Web: 
 

Facultad: 
 

Programa Profesional: 

Último Ciclo cursado: Año Académico: 

Promedio de notas  

Coordinador de Movilidad: 

Cargo: 

e-mail: 

Beneficiario de otra beca (cuál, de ser afirmativa) 

Firma del estudiante 
 

 

 
1) Copia del DNI y Pasaporte  
Historial Académico  
Currículum Vitae 
Certificado médico y psicológico 
Carta de Motivación  
Copia del Seguro Integral de Salud, con fecha vigente durante el intercambio (presentarlo 
de ser seleccionado) 

 
.      

 



 

3- DATOS DE LAS UNIVERSIDADES DE DESTINO DEL POSTULANTE 

Opción 
 

Carrera  Universidad País 

1º    

2º    

3º    

 

4. AVAL INSTITUCIONAL2 

 

 
La autoridad abajo firmante3, avala la postulación del estudiante agustino: 
__________________________________, para que efectúe un semestre académico, a través del 
PME CRISCOS 2020-2, tras considerar que la movilidad a efectuar será de gran utilidad para su 
desarrollo profesional y aporte para el perfil del egresado del programa de estudios al cual el alumno 
pertenece 

 
Rúbrica y Sello:      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Nombre completo y     __________________________________________ 

Cargo de la Autoridad firmante: __________________________________________ 

 
 

 

5. AUTORIZACIÓN DEL PADRE O APODERADO 

 

Yo..............................................................................................con DNI.................................., en mi 
condición de padre/apoderado, del postulante……………………………………………………………… 
al PME CRISCOS, habiendo tomado conocimiento absoluto de todas las condiciones del 
mencionado Programa, otorgo mi plena autorización y consentimiento para que el/la citado/a 
estudiante, pueda participar en la Convocatoria 2020-2, para todos sus efectos. 
 

 

Firma del padre o apoderado: .............................................. 

 

Domicilio.................................................................................................................................... 

 

Teléfono: .......................................................Fecha……………………………………………. 

 
 

 

 

 
2 Decano o Secretario Académico, o Coordinador Académico de Facultad o Escuela. 
3 Decano o Director de Escuela con datos completos. 



 
 

 

 

7. FORMULARIO DE MODIFICACIONES DE ASIGNATURAS5  
 

 
7.1.- MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE ESTUDIOS PROPUESTO ORIGINALMENTE 
 

 Código Materia Nombre del Curso Número de Créditos 

Materia 
Anulada 

 
 

  

 
 

  

Materia 
Añadida 

 
 

  

 

 

  

 
INSTITUCIÓN DE ORIGEN: UNSA, PERÜ 
          
Nombre y firma del Responsable Académico  ----------------------------------------   
           
Nombre y firma del Coordinador Institucional------------------------------------------ 
 
Fecha:…………………………………………. 
 

 
UNIVERSIDAD DE DESTINO:  
………………………………………………………………………………………………  

 
4 Responsable de la carrera que avala los cursos a efectuar en Universidad de Destino, para proceso de 

convalidación o reconocimiento de capacitación. 
5En caso de descubrir el retiro de cursos, en la universidad de destino. 

 

6. REGISTRO DE CURSOS PARA RECONOCIMIENTO ACADÉMICO4
 

N.
º 

Créditos 
curso 
UNSA 

Código 
curso 
UNSA 

Asignaturas a Reconocer y Convalidar en 
la UNSA 

Asignaturas a cursar en la U de 
postulación 

1     

2     

3     

4     

5     

 
Como responsable académico de la Facultad/Programa de ___________________ de la UNSA, 
doy mi conformidad de los cursos a llevarse a cabo, para efectos de reconocimiento o 
capacitación, siempre y cuando el estudiante los apruebe en la universidad de destino, donde 
efectuará la movilidad académica, mediante el PME CIRSCOS, 2020-1. 
 
 
 
Nombre y Firma del Estudiante 
Fecha:  

 Nombre, firma y sello del responsable 
académico/Director de Escuela 

 



 
 
 
Confirmamos que los cambios anteriormente detallados al programa / contrato de estudios 
inicialmente acordado han sido aceptados. 
 
Nombre y firma del Responsable Académico-------------------------------------------------- 
 
Nombre y firma del Coordinador Institucional-------------------------------------------------- 
 
Fecha:…………………………………….. 
 
…………………………………………………… 
Nombre y firma del Estudiante 
 
Fecha: 
 

 
 

8. DECLARACIÓN JURADA 

DECLARO BAJO JURAMENTO tener conocimiento pleno de las condiciones del PME CRISCOS, 
no haber sido sancionado de acuerdo al artículo 311 del Estatuto de la UNSA, y no haber obtenido 
subvención estudiantil por parte de la UNSA, o participado de alguna movilidad internacional por 
semestre. 
 
Que tengo conocimiento que la subvención es un apoyo para los gastos de la movilidad por 
semestre a efectuar, y que los costos adicionales derivados del PME CRISCOS, serán de mi 
responsabilidad, con el sostén que mis padres me otorgarán, de resultar ganador. 
 
Otorgo el presente para los trámites administrativos de participación en el PME CRISCOS 2020-
2, sometiéndome a las disposiciones contenidas en el TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 

 

 

Lugar y fecha:……………………………………..                                     Nombre y firma del estudiante. 
 

 

9. DECLARACIÓN DE COMPROMISO  
Acepto las condiciones del PME-CRISCOS 2020-2, y me comprometo a cumplir las siguientes 
cláusulas, en caso de ser seleccionado: 
 
1.El becario (por sí o a través de su institución) comunicará su aceptación y/o llegada a la 

universidad de destino (UD). 
2. Tener presente los objetivos del PME CRISCOS, y recordar las responsabilidades inherentes a 

la representación de la UNSA y Arequipa que, de hecho, estoy investido, actuando con 
consecuencia. 

3. Informar a la UNSA y la UD los antecedentes de salud para una mejor atención ante cualquier 
contingencia: intervenciones quirúrgicas, alergias, tratamientos en curso, medicación actual, 
vacunas, alimentación y demás información que considere pertinente. 

4. Presentarse a la UD en las fechas estipuladas, llevando consigo la documentación requerida 
para su inscripción como alumno becario, especialmente el seguro médico internacional y la 
visa estudiantil.  



 
5. Realizar sus actividades académicas en el marco del Plan de Estudios seleccionado, cumpliendo 

con los requisitos académicos y administrativos establecidos por la UD, asistiendo a clases, y 
participando en todas las actividades de seguimiento, control y evaluación. 

6.Comunicar al Coordinador Académico de la universidad de origen, las eventuales modificaciones 
en el Plan de Estudios previamente acordado. 

7. Informar mensualmente a la UNSA, sobre la situación académica y vivencial experimentada en la 
UD (ilustrar con imágenes)  

8. No hacer viajes al interior o fuera de la región, sin la comunicación y permiso formal del 
Coordinador de la UD. 

9. Asumir los gastos que compromete su estadía y participación en las actividades académicas 
seleccionadas, no contempladas en el presente PME. 

10. Respetar las reglas de convivencia y buenas costumbres que rijan en los lugares académicos 
donde estudiará, así como en el hospedaje que se le asignará. 

11. Asumir la responsabilidad de los daños que sufrieren y de los perjuicios que causaren durante 
su participación en el PME, que no estén cubiertos por el seguro contratado y relevar expresamente 
de esa responsabilidad a las instituciones del presente PME. 

12. Participar en las actividades de difusión y socialización de las experiencias durante el PME que 
la UD organice. 

13. No realizar trabajos o servicios durante la vigencia de la beca, que no hayan sido recomendados 
y aprobados por la Coordinación del presente PME. 

14. Finalizando el período académico, gestionar un Certificado de Estudios, siempre y cuando 
hayan sido aprobados los cursos. 

15. Regresar a la UNSA en los plazos establecidos, previa presentación de un informe escrito sobre 
su experiencia académica y vivencial.  

16. No postular nuevamente al PME CRISCOS. 
 
 
Firma del postulante: ----------------------------------------------            Fecha: ----------------------------- 
 
 
Fecha: ____/____/_____ 

 

 
 
 

NOTA: DE RESULTAR BENEFICIARIO, LA FUNCIÓN DE LA OUCRIBP FINALIZA CUANDO SE LE REMITE SU 
RESOLUCIÓN COMO TAL. ESTA OFICINA NO HACE SEGUIMIENTO Y MENOS ENTREGA DE CHEQUES.    

 

 
 


