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MOVILIDAD VIRTUAL ENTRANTE 2-2021 
PME-CRISCOS 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
Apellidos: Nombres: 

Foto 4 x 4 

Nacionalidad:  

Fecha de nacimiento Día: Mes: Año: Edad: 

País de nacimiento: Ciudad de nacimiento: 

Sexo Masculino: Femenino: 

Tipo de sangre: Estado civil: 

Dirección de residencia: 

Ciudad de residencia: Provincia de residencia: 

Teléfono domicilio: Teléfono móvil: 

Correo electrónico: Código postal: 

Documento de identidad nro. :  

Discapacidad No: Sí: Tipo: 

  

INFORMACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
Apellidos: Nombres: 

Parentesco: 

Dirección de residencia: 

Ciudad de residencia: Provincia de residencia: 

Teléfono domicilio: Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 

 
INFORMACIÓN UNIVERSIDAD DE ORIGEN 
Universidad de origen: 

País: Ciudad: Estado/Provincia: 

Teléfonos: 

Responsable del programa de movilidad 
estudiantil: 

Nombres y Apellidos: 

Cargo: 

Correo electrónico: 

Teléfono oficina: 

Teléfono móvil:  

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

Facultad: 

Programa Académico/Carrera: 

Último nivel aprobado: 

Nivel en curso: 

Duración del período académico 
(semestre, cuatrimestre, año): 

 

Promedio General de Notas: 

Coordinador Académico: 

Nombres y Apellidos: 

Correo electrónico: 

Teléfono oficina: 

Teléfono móvil: 
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ASIGNATURAS A CURSAR EN LA UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA 

PROGRAMA ACADÉMICO/CARRERA ASIGNATURA 

  

  

  

  
* El/la estudiante podrá cursar un máximo de dos asignaturas en la Universidad Indoamérica. Sin embargo, puede registrar 4 
asignaturas en el caso de que sus dos primeras opciones no sean viables.  

 

REQUISITOS DECLARACIÓN SIMPLE 

 

 Carta de nominación de la Universidad de origen. 

 Formulario de postulación completo y firmado. 

 Record Académico actualizado en el que conste el 
promedio general de notas. 

 Copia del pasaporte o documento nacional de 
identidad vigente. 

 Carta de Motivación dirigida a la Universidad 
Indoamérica. 

 Foto tipo carnet actualizada, en formato JPG. 
 

Declaro que la información registrada en el presente 
formulario y toda la documentación proporcionada 
en mi expediente de postulación al programa de 
movilidad estudiantil, es verídica y exacta. 

Firma del 
estudiante: 

 

Fecha:  

* Use el computador para completar el formulario de postulación. 
* El formulario y los requisitos deben ser remitidos en formato PDF 
a la dirección de correo electrónico: evelinmedina@uti.edu.ec 
* La documentación deberá ser enviada por el área responsable 
del programa de movilidad de la universidad de origen.   
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