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I. DATOS PERSONALES 
 
Nombre (Apellidos, Primer y Segundo Nombre): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Sexo: Mas____ Fem.____      Fecha de Nacimiento_____________   Lugar de Nacimiento_____________ 
 
Nacionalidad_____________________  Documento de Identidad ______________________________ 
 
Estado Civil _____________   
 
Dirección ________________________________________________________________ 
 
Email _______________________________________________________________________________ 
 
Teléfono fijo ___________________________ Celular ________________________________________ 
 
II.  INFORMACION ACADÉMICA 
 
Nombre de la Carrera o Programa de Estudio: 
___________________________________________________________________________________ 
 
Semestre que cursa actualmente  ____________  Fecha de Inicio de estudios ____________________ 
 
Promedio Acumulado: ______________ 
 
III.  DATOS DE CONTACTO 
 
Nombres (Nombres y apellidos) de la persona de contacto: 

_______________________________________________________________________________  

Parentesco:  ____________________ Documento de identidad:_____________________ 

Teléfono: ___________________ Celular: _________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________  

Correo electrónico: ______________________________________________________ 

Ciudad: __________________________             Departamento: ______________________________  

IV. RUTA ACADÉMICA 
 

País/Ciudad destino de la Ruta Académica: ___________________________________________ 
 
Periodo académico de la Ruta Académica: ____________________________________________ 
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COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE 
 

1. Mantener la compostura (se entiendan referidas al mantenimiento de las condiciones 
de seguridad y tranquilidad necesarias para garantizar el desarrollo de las actividades 
académicas) y decoro (excelente presentación personal) durante la permanencia en la 
ciudad e institución anfitriona. 

2. Acatar las orientaciones establecidas por TECNAR que debe hacer cumplir el 
coordinador académico de la ruta.  

3. Cumplir con el horario establecido por el docente coordinador y coordinador logístico 
con relación a la  entrada y salida del hotel.  

4. Prohibido trasladarse a otra ciudad, pueblo, provincia, estado, departamento, lugar, no 
especificado en la agenda de la ruta académica.  

5. Cumplir con las actividades académicas establecidas por la Universidad anfitriona y 
avalada por TECNAR. 

6. Presentar Trabajo de análisis de experiencia (se emplea este tipo de monografía en las 
carreras que implica una práctica) bajo los lineamientos del CICTAR.  

7. Los estudiantes que se han inscrito en la ruta y que han cancelado el abono respectivo, 
se compromete a cancelar el saldo restante de la misma, en la fecha estipulada por la 
institución. 

8. El estudiante que ha cancelado el abono y desiste de participar a la ruta, no tendrá 
derecho a la devolución de abono y deberá asumir el costo de la multa impuesta por el 
proveedor por la expedición del tiquete.    

9.  La violación de los compromisos establecidos en el presente documento incurrirá en 
faltas disciplinarias establecidas en el reglamento estudiantil articulo 153 y 154 (faltas 
graves y muy graves).  

 
 
 
 

 
______________________          _______________________         _______________________ 
FIRMA DEL ESTUDIANTE            FIRMA DEL DIR. PROGRAMA          FIRMA DEL DIR. CRNI  
        
 
 
 
 
Fecha (dd/mm/aaaa) 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Certificamos que la información proporcionada es verdadera.  En caso de fraude o falsificación, la 
aplicación será anulada. 

 


