Oficina de Asuntos Internacionales

Formulario de Aplicación UT Cancún
Photography
(face photo)

Fecha de aplicación
(dd/mm/aaaa)

Nombre de Universidad de origen:

Nombre(s)

Apellido paterno

Carrera, licenciatura o programa cursando actualmente

Apellido materno (si aplica)

Semestre actual

Total de créditos
obtenidos

Lugar de nacimiento

País de origen

Fecha de nacimiento

Género

Estatus marital

Dirección

Número

Ciudad

País donde reside

Código postal

¿Alguna alergia?

Número de pasaporte

Teléfono de casa
(con código del país)

Teléfono celular
(con código del país)

Correo Electrónico

Nombre de contacto de
emergencia

Número telefónico
(con código del país)

Correo Electrónico

Edad

Parentesco

Edad

Información del programa de estudios en la UT Cancún

Nombre del programa educativo
(TSU, Licenciatura o Ingeniería)

Nivel de inglés

Cuatrimestre

Tipo de certificación

Materias en universidad de origen

¿Por qué le gustaría estudiar en la UT Cancún?

¿Que conoce de la cultura Mexicana?

División

Fecha de llegada

Puntaje

Materias en universidad destino (UT Cancún)

DOCUMENTOS A ENVIAR A LA OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA UT
CANCÚN:
-

Carta de postulación de la universidad de origen
Pasaporte
Póliza de seguro médico internacional
Carta de motivos
Historial académico con calificaciones

El curso seleccionado ha sido aprobado por el Coordinador del Programa en la
Universidad de origen:
Alumno/a

Padre o tutor del Alumno/a

Coordinador del Programa
Educativo

Coordinador de la Oficina
Internacional

Nombre:
Firma:
Fecha:

Nombre:
Firma:
Puesto
Fecha:

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la UT Cancún en su calidad de Sujeto Obligado informa
que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad con lo
dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten aplicables. La información de carácter personal aquí proporcionada,
únicamente podrá ser utilizada para para fines de contacto en las actividades relacionadas a las convocatorias de movilidad
internacional y seguimiento en programas de movilidad internacional , asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de
seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado. Asimismo, el dato personal de “correo electrónico”
proporcionado para contacto nos será de utilidad para dar seguimiento al proceso de aplicación a los programas de movilidad
internacional e informar los resultados, así como para enviar información importante relacionada a estas actividades. Para este fin es
necesario su consentimiento.

No consiento que me sea remitida información en el tema a mi correo electrónico.
Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en: www.utcancun.edu.mx en la sección de “Avisos de Privacidad”.

