¿Cómo hacer una solicitud de intercambio en Relint 2.0?
RECOMENDACIONES ANTES DE COMENZAR
1.
2.
3.
4.

Asiste a las sesiones informativas y lee la presentación de la misma
Ten en cuenta los requisitos específicos de tu facultad
Consulta el listado de convenios disponibles
Ponteen contacto con el coordinador académico de tu facultad

IMPORTANTE:
La solicitud no será validada hasta que la entregues firmada al Servicio de Relaciones
Internacionales.
Si lo necesitas, puedes guardar tu solicitud y continuar más tarde
La universidad de destino o tu facultad UIC pueden desestimar tu solicitud. En tal caso,
serás informad

−
−
−

PASOS DE LA SOLICITUD
CREA TU SOLICITUD:
1. Abre tu navegador
2. Acede a Relint 2.0 desde: http://www.uic.es/relint2/controls/.
Selecciona: “Estoy matriculado en la UIC Barcelona” e introduce tu usuario y
contraseña UIC (intranet)
a. Si es la primera vez que haces una solicitud, aparecerá el siguiente mensaje:
“Aún no has solicitado ninguna estancia. Clica aquí si quieres solicitar una”.
b. Si la has hecho otras solicitudes antes selecciona: “Pedir una estancia”. Aparecerá
este mensaje: “Aún no has solicitado una estancia o tienes otras anteriores
canceladas. Clica aquí si quieres solicitar una”.
3.

Selecciona tu idioma de preferencia mediante
derecha de la ventana

en la esquina superior

COMPLETA TUS DATOS:
Deberás completar las cinco pestañas de tu solicitud:
1. Datos personales y detalles de la estancia
2. Intereses
3. Contactos de emergencia
4. Idiomas
Vemos aquí las 5 pestañas:

1. Datos personales y detalles de la estancia
-

Comprueba que los datos personales son correctos. Esta es la información que se
utilizará en todo tu intercambio. La dirección debe ser permanente y accesible como
mínimo hasta septiembre del siguiente curso.
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-

Completa 3 universidades por orden de preferencia. Deja en blanco la sección de
información de la universidad de destino. Deberás completarla más adelante,
cuando conozcas tu destino asignado.

-

Completa: Curso en el que quieres participar, tu titulación en UIC y los años que
llevas cursados, incluyendo el actual y fechas aproximadas de ida y regreso

2. Intereses
−

Describe brevemente tus motivaciones y objeticos para participar

−

Indica si quieres compartir tu email con otros alumnos que vayan al mismo destino

3. Contacto de emergencia
−

Indica si tienes alguna dificultad médica y la persona de contacto permanente a
quien contactar en caso de emergencia.

4. Idiomas

Indica tu idioma materno, y los idiomas que hablas y tu nivel
Deja en blanco la sección de información de la universidad de destino. Deberás
completarla más adelante, cuando conozcas tu destino asignado.
GUARDA Y ENVÍA TU SOLICITUD ONLINE Y PRESENCIALMENTE:
−

Envía el documento en línea, respondiendo “sí” en la opción “Enviar a la UIC Barcelona”,
que se encuentra al final de la primera página de la solicitud.

−
−

Guarda
e imprime tu solicitud
Firma y entrega tu solicitud en mano, en el Servicio de Relaciones Internacionales, antes
de que finalice el plazo de solicitud.

CONTACTO DE RELACIONES INTERNACIONALES (dudas administrativas)

¿Cómo hacer una solicitud de intercambio en Relint 2.0?

CONTACTO DE FACULTADES (dudas académicas)
Campus Barcelona
Coordinador de prácticas (por facultad)
ADE
Marta Trapero
Comunicación
Isadora García
Arquitectura
Marta Benages
Derecho
María Mut
Humanidades
Rita Cavallotti

mtrapero@uic.es
igaravis@uic.es
martabenages@uic.es
mariamut@uic.es
rcavallotti@uic.es

Coordinador de estudios (por facultad)
ADE
Beatriz Lucaya

bealucaya@uic.es

Lourdes Sacasas
Comunicación

Arquitectura
Derecho
Humanidades

Carolina Serra

Ricard Mamblona
Mª José Diez Chueca
Jaime Batllé
Reyes Alcón
Naghieli Amarista

lsacasas@uic.es
practiquesperiodisme@uic.es
cserra@uic.es
practiquespublicitat@uic.es
rmamblona@uic.es
practiquesaudiovisual@uic.es
mjdiez@uic.es
jaimebatlle@built.cat
ralcon@uic.es
amarista@uic.es

Campus Sant Cugat:
Coordinadores de prácticas (por facultad)
Educación
Angélica Carlet
Odontología
Javier Fernández
Enfermería
Pilar Fuster
Medicina
Marta Lopez
Fisioterapia
Montserrat Girabent

acarlet@uic.es
jfbozal@uic.es
pfuster@uic.es
mlopezs@uic.es
girabent@uic.es

Coordinador académico de estudios (por facultad)
Educación
Maria Pujol
Odontología
Javier Fernández
Enfermería
Pilar Fuster
Medicina
Marta Lopez
Fisioterapia
Montserrat Girabent

mpujolv@uic.es
jfbozal@uic.es
pfuster@uic.es
mlopezs@uic.es
girabent@uic.es

