Informe de Intercambio Académico Estudiantil
a. Datos Personales

Nombre:

Sede:

Nacionalidad:

N° Identificación:

Carné:

Año de la carrera:

Correo electrónico:

Teléfono:

b. Datos del Intercambio
Universidad donde realizó el intercambio:
País:
Período: _____ /_____ /_____ al _____ /_____ /_____
¿La Escuela de Psicología le brindó apoyo económico?

Sí ( )

No ( )

Monto brindado: ______________________
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c. Información académica

Cursos Matriculados (indique el nombre del curso y una
breve descripción de tres líneas que resuma sus
principales contenidos)

Créditos

Nota

Piensa convalidar
dicho curso

1.

Sí ( ) No ( )

2.

Sí ( ) No ( )

3.

Sí ( ) No ( )

4.

Sí ( ) No ( )

5.

Sí ( ) No ( )

Actividades Académicas Extracurriculares
(Indique si además de los cursos matriculados, participó en alguna otra actividad extracurricular –asistencias
en cursos, mesas redondas, cursos libres, simposios, talleres, entre otros- )
1.
2.
3.
4.
5.

2

d. Aspectos a Desarrollar
1. Cumplimiento de los objetivos del intercambio.

2. Carácter de su participación.

3. Actividades desarrolladas durante el intercambio.
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4. Principales aprendizajes adquiridos.

5. Aplicación y/o beneficio de los conocimientos adquiridos para su desempeño como
estudiante de la carrera de Psicología.

6. Limitaciones u obstáculos que tuvo que enfrentar
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6.

Limitaciones y obstáculos que tuvo que enfrentar.

7. Evaluación integral de la actividad.

8. Recomendaciones a la Escuela de Psicología y a la Comisión de Convenios
Nacionales e Internacionales, Movilidad Estudiantil y Atención a Visitantes.
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e. Documentos que se deben adjuntar:
 Copia del pasaporte donde se muestren los sellos de entrada y salida del país.
 Programa de cada curso matriculado, en el cual se especifiquen los objetivos,
contenidos, metodología y forma de evaluación.
 Certificado de notas o carta de la Universidad en la cual se señale que aprobó dichos
cursos y la nota específica para cada uno de ellos.
 Otros que considere convenientes.
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