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Normas  para la selección de estudiantes beneficiados  
por el convenio UCAB-UPC 

 
1. La propuesta de selección consiste en la ponderación de cada uno de los 

estudiantes interesados y que cumplan con los requisitos de aplicación (descritos 
en el punto 2 y 3). Aquellos estudiantes con mayores puntuaciones serán los 
seleccionados a optar por el convenio. 

 
2. Optan a este programa todos los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de 

Telecomunicaciones que hayan aprobado el octavo semestre o que lo estén 
cursando en ese momento y cumplan con los requisitos exigidos por la UPC. La 
evaluación se realizará considerando las notas hasta séptimo semestre. 

 
3. La Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones elaborará cada semestre un 

listado de los estudiantes con opción a participar en el convenio, ordenados por el 
Índice Académico notas-eficiencia. Solo se considerarán aptos para participar en 
este convenio los estudiantes que tengan un  Índice igual o superior a 14 puntos 
para el séptimo semestre. 

 
4. En caso de que para finales de 8vo semestre los alumnos escogidos para el 

intercambio no aprueben alguna materia del mismo, no podrán realizar el mismo y 
el cupo queda disponible para los que le siguen en el orden establecido. 

 
5. Para el proceso de selección el estudiante interesado debe entregar en un sobre 

cerrado en la escuela  los siguientes recaudos:  
• Constancia de haber aprobado para el momento de aplicación todas las 

materias del  7mo semestre y estar cursando todas las de 8vo semestre (si 
está en Noveno, debe haber cursado todas las de octavo) 

• Copia del resultado del examen de inglés (en el punto 11 se detallan las 
características de este examen) 

• Rellenar la planilla de aplicación (en el punto 10 se explica como esta 
compuesta esta planilla) e incluir constancias de todas las actividades 
mencionadas en la misma. 

• Carta compromiso de los  representantes económicos del estudiante, para 
mantener al mismo en Barcelona España.   

• Compromiso del Estudiante a regresar a Venezuela al culminar sus estudios 
en la UPC. 

 
6. Las Preinscripciones se realizarán en la Escuela en los meses  Abril y Octubre para 

el semestre inmediatamente siguiente, la fecha exacta  se indicará oportunamente 
en la cartelera.  
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7. Al culminar la fecha de recepción de solicitudes de convenio, un comité designado 
por el consejo de escuela formado por el Director de la Escuela, un profesor y los 
representantes estudiantiles miembros del Consejo de Escuela,  realizarán la 
ponderación de los estudiantes con el puntaje distribuido de la siguiente manera:  

• 80% el índice académico (promedio/eficiencia) del estudiante  
• 20% distribuido en actividades extra académicas realizadas tanto dentro 

como fuera de la universidad, durante el periodo de estudios en la UCAB.  
 

8. Después de haber procesado todas las solicitudes el comité elaborará una lista con 
todos aquellos estudiantes que ingresaron su aplicación con su correspondiente 
puntuación obtenida. Según la cantidad de cupos que se dispongan para el 
convenio se elegirán los estudiantes comenzando por los de mayor puntuación. 

 
9. En caso de no poder concretar los requisitos legales para la salida del país y la 

autorización de vivienda en España, el cupo queda disponible para los que le 
siguen en el orden establecido. 

 
10. Acerca de la planilla de aplicación: Esta planilla esta formada por 7 partes. 

• Parte I: Datos personales. Datos de identidad del estudiante 
• Parte II: Datos académicos: Promedio/Índice académico hasta 7mo 

semestre, número de materias reprobadas, etc. 
• Parte III: Datos extra-académicos: la lista y ponderación de cada una de 

estas actividades se explican en el Anexo 1 
• Parte IV: Reconocimientos obtenidos 
• Parte V: Explicación de motivos para realizar los estudios en la UPC 
• Parte VI: Compromiso de regresar a la UCAB para finalizar estudios en la 

carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones 
• Parte VII: Otros 
 

11. Para optar a la Maestría se requiere de la presentación del certificado de suficiencia 
de Inglés TOEFL (Test of English as a Foreign Language), en el nivel exigido 
por la UPC.  Aquellos estudiantes que solo opten por la doble titulación, no deben 
cumplir con este requisito. 

 
12. El Decanato de la Facultad de Ingeniería y la Dirección de la Escuela de Ingeniería 

en Telecomunicaciones se reservará un cupo anual, el cual será utilizado en 
beneficio y los mejores intereses de la Universidad Católica Andrés Bello. 

 
Todos los aspectos relacionados con el proceso de selección de estudiantes y la cantidad 
de cupos disponibles en cada periodo, están sujetos al Convenio establecido por la 
Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Politécnica de Cataluña, el cual puede 
perfeccionarse en el tiempo. La aprobación final será realizada por la Institución receptora 
de los estudiantes, quien se reserva el derecho de admisión. 
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Anexo 1 

Actividades extra-académicas 

 
 

Actividad 
 
Representación estudiantil. Centro de 
estudiantes (cuando?, cargo?) 
Cursos realizados, certificaciones 
Actividades deportivas (cual?, tiempo?) 
Actividades culturales 
Modelos naciones unidas (cual?, tiempo?) 
Idiomas (cual?, tiempo?) 
Voluntariado UCAB (cual?, cargo?, 
duración?) 
Preparadurías (cual?, tiempo?) 
Lista del Decano 
Organización eventos (cual?, cuando?) 
Otros 
 

 
 
Cada renglón tiene un peso de 2 puntos y se evalúa de 0 a 5, la nota total se calculará con 
la suma de todos estos renglones. 
Los reconocimientos obtenidos en cualquier campo serán considerados solo aquellos que 
se obtuvieron durante su periodo universitario. 
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Anexo 2 
Planilla de Preinscripción para optar al beneficio del  

Convenio  UCAB-UPC 
 

        Fecha:      ______________ 
Nombres:   ______________________________________________ 
Apellidos: ______________________________________________ 
C.I.:      _____________________    
Telf:     _____________________  e-mail: _______________________ 
 
ÍNDICES: 
Promedios acumulado hasta séptimo semestre:       _______________________  
Eficiencia:       _______________________ 
Índice Académico promedio x eficiencia:    _______________________ 

Anexar documentos y constancias 
   
RECONOCIMIENTOS: 
Resumen de actividades académicas y extra-académicas: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Anexar documentos y constancias  
 
COMPROMISOS: 
Motivos para realizar los estudios en la UPC: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Compromiso de regresar a la UCAB para finalizar estudios en la carrera de Ingeniería de 
Telecomunicaciones: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Comentarios adicionales: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
______________________________ 

Firma 


