
 

 

 
 

COORDINACIÓN DE CONVENIOS, EVENTOS Y COMUNICACIONES 
INFORME EXPERIENCIA DE INTERCAMBIO – ESTUDIANTES OUTBOUND 

 
 
Apreciado(a) Estudiante 
 
Es muy importante para nosotros, conocer acerca de su experiencia durante el intercambio que ha realizado. Por tal 
razón, agradecemos su colaboración en responder a los siguientes ítems, a través de un informe ejecutivo el cual nos 
permitirá identificar las fortalezas y debilidades en todo el proceso, desde su vinculación a la convocatoria de 
intercambio, hasta la finalización del mismo. Dicho informe no debe superar dos (2) hojas de extensión (Si gusta 
emplear más, puede hacerlo sin problema). 
 
ESPECIFICACIONES DE INTRODUCCIÓN DEL INFORME 
 

1. Nombre completo con apellidos. 
2. Periodo de Intercambio (Ej. Primer semestre del año 2011). 
3. Universidad de Destino y país.  

 
PREGUNTAS A LAS CUALES DEBE RESPONDER DENTRO DEL INFORME 
 

1. En escala de uno (1) a cinco (5), donde cinco es EXCELENTE y uno (1) es MUY MALA, califique su experiencia 
de intercambio en la Universidad que visitó, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
 

a. Calidad de la formación en la Universidad de Destino (Preparación de los docentes, material utilizado 
para la realización de las clases, horarios, sistemas de evaluación y calificación) 

b. Calidad de la infraestructura y servicios de apoyo en la Universidad de Destino (Calidad y estado de 
salones, bibliotecas, edificaciones en general, apoyo recibido por parte de la Oficina de Relaciones 
Internacionales, así como de los docentes y personal administrativo de la Facultad o Escuela). 

 
2. En escala de uno (1) a cinco (5), donde cinco es EXCELENTE y uno (1) es MUY MALA, califique su experiencia 

en términos de apoyo y acompañamiento recibido por parte de la Facultad de Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras, para la realización de su intercambio, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
 

a. Calidad de la información suministrada para la realización del intercambio (Convocatorias, condiciones 
para aplicar al intercambio, fechas límite para aplicación a Universidades Extranjeras, resolución 
oportuna de inquietudes y preguntas respecto al intercambio). 

b. Apoyo durante todo el proceso de intercambio (Elaboración de homologación, diligenciamiento y 
envío de documentos para aplicación, llamados y comunicaciones de seguimiento durante su estancia 
en el país de destino, resolución de inquietudes y solicitudes durante su intercambio). 
 

3. ¿En qué aspecto(s), considera que se debe mejorar y cuáles deben mantenerse y procurar su mejora, para 
hacer de la experiencia de intercambio, una mejor experiencia? 
 

4. Comentarios adicionales.  
 

Por favor enviar su informe al correo electrónico manuel.sierra@uexternado.edu.co, con copia a 
diana.munoz@uexternado.edu.co. Muchas gracias por su tiempo! 
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