POLITÉCNICA

VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES
SOLICITUD DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA
PARA ALUMNOS ACOGIDOS A CONVENIO
(NO ERASMUS)
AÑO ACADÉMICO 20__/20__

FOTO

INFORMACION PERSONAL
(Debe completar todos los datos)

Apellidos:

Nombre:

NºPasaporte:
Lugar de nacimiento:
Dirección permanente:

Fecha de nacimiento: __/__/__

Sexo: Masculino
Nacionalidad:

Femenino

Dirección actual:
Tlfno. permanente:
Estudios actuales

Móvil:
Universidad de Origen:

E-mail:

Especialización:

Último curso matriculado:

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del convenio
Universidad o Centro:
Facultad o Escuela:

Universidad de origen

Dirección:
Nombre:
Tlfno:
E-mail:

Coordinador responsable

Fax:

DATOS DE LA UNIVERSIDAD DE ACOGIDA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Universidad de acogida
Escuela o Facultad
Coordinador del convenio
Periodo de estudios

Desde: ___/___/___ Hasta: ___/___/____

Nº de meses: ____

Códigos de las asignaturas
que desea cursar
A rellenar exclusivamente por la Escuela o Facultad

(rellenar con todos los datos correspondientes, incluyendo especialidad en su caso)
Convenio con exención de matrícula
Convenio sin exención de matrícula

Precio del crédito: _____€

Nº de créditos: _____

PLAN:
TITULACIÓN:
Asignaturas Sueltas

Curso completo

Se matricula de asignaturas de otros Centros

P.F.C.
Sí

Fecha ………… ……………………………………………………………
Firma del estudiante,

…………………………………................................
……………
Autorizado,
El Coordinador de la Universidad de Origen,

.......................................................................

Otros:………………………………………………………………

No. Centro…………………………………………………………………………………………

Admitido,
El Coordinador de la Escuela en la UPM,

……………………………………………
VºBº
El Vicerrector de Relaciones Internacionales en la UPM,

Narciso García Santos

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 2 Fotos, Fotocopia del pasaporte, además de la documentación exigida en el convenio.
Toda la documentación se remitirá a:
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Avda. Ramiro de Maeztu, 7.28040 Madrid
Tel.: +34913366159 Fax: +34913366734 E-mail: noemi.garcia@upm.es

Los datos p ersonales re cogidos en e l proceso de ma trícula serán i ncorporados y tratados en el f ichero “Gestió n
Académica”, cuya finalidad es el sopor te de proceso s de gestión aca démica, inf ormación acad émica, h istorial del
alumno, etc., y podrán ser ced idos al Consejo de Coordina ción Univ ersitaria, F undaciones otras Un iversidades y
entidades Financieras con la s que trabaja la Un iversidad, además de otras ce siones pre vistas en la Ley. E l Órgan o
responsable del fichero es la Secretaría General de la Universidad Politécnica de Madrid, Avda. Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madri d y l a di rección donde el inte resado podrá eje rcer los de rechos d e acc eso, re ctificación, c ancelación y
oposición an te el m ismo es la S ecretaría de A lumnos de cad a u no de lo s C entros, todo lo c ual s e informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Le y Org ánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Pr otección d e dat os d e Carác ter
Personal.

