
¿Cómo hacer una solicitud de intercambio en Relint? (outgoing) 
 

 
 
 

  

 
 
 

1. Abre tu navegador 
2. Acede a Relint 2.0 desde: http://www.uic.es/relint2/controls/. 

Selecciona: Estoy matriculado en UIC Barcelona e introduce tu 
usuario y contraseña de UIC Barcelona (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 ya 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  en la esquina 
superior derecha de la ventana. 

4. Deberás completar las cuatro pestañas de tu solicitud: 
 

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. 

• Área de estudios: 
Educación = Educación 
Artes y humanidades = Grado en Humanidades 
Ciencias sociales, periodismo y documentación = grados en 
Comunicación 
Negocios, administración y derecho = ADE, Derecho y sus 
másteres, Gestión Cultural 
Ingeniería, industria y construcción = Bioingeniería, Arquitectura y 
sus másteres 

1. Asiste a las sesiones informativas y lee la presentación de estas 
2. Ten en cuenta los requisitos específicos de tu facultad 
3. Contacta con el coordinador académico de movilidad si tienes dudas 

académicas 
4. Consulta el listado de destinos disponibles: 

• https://www.uic.es/es/internacional/uic-barcelona-en-el-mundo/buscador-
de-convenios-internacionales 

• Usa el filtro “Áreas de conocimiento” para buscar tu grado 
• Usa el filtro “Tipología”: solo puedes escoger destinos “bilateral”, 

“Erasmus” y “SICUE” en esta solicitud 
 

¿Cómo entregar mi solicitud?: 
1. Rellena la solicitud en línea 
2. Imprime y firma el documento 
3. Entrega el documento firmado a Relaciones Internacionales por correo 

electrónico dentro del plazo 
4. UIC Barcelona puede desestimar tu solicitud. En tal caso, serás informado. 

RECOMENDACIONES ANTES DE COMENZAR 
 

PASOS DE LA SOLICITUD 
 

http://www.uic.es/relint2/controls/
https://www.uic.es/es/internacional/uic-barcelona-en-el-mundo/buscador-de-convenios-internacionales
https://www.uic.es/es/internacional/uic-barcelona-en-el-mundo/buscador-de-convenios-internacionales


¿Cómo hacer una solicitud de intercambio en Relint? (outgoing) 
 

Salud y servicios sociales = el resto de titulaciones de Sant Cugat 
 

• Completa cinco universidades por orden de preferencia. Deja en 
blanco la sección de información de la universidad de destino. 

• Completa: curso en el que quieres participar, tu titulación en UIC 
Barcelona y los años que llevas cursados, incluyendo el actual, y 
fechas aproximadas de ida y regreso (p. ej. semestre 1 septiembre-
enero, semestre 2 enero-junio). 

Intereses 
• Describe brevemente tus motivaciones y objetivos para participar. 
• Indica si quieres compartir tu correo electrónico con otros alumnos que 

vayan de intercambio. 

Contacto de emergencia 
• Indica si tienes alguna dificultad médica y la persona de contacto 

permanente a quien contactar en caso de emergencia. 
Idiomas 

• Indica tu idioma materno, y los idiomas que hablas y el nivel. 
• Deja en blanco la sección de información de la universidad de 

destino. Deberás completarla más adelante, cuando conozcas tu 
destino asignado. 

 
5. Si quieres guardar y continuar más tardes, guarda la solicitud 
6. Cuando la quieres enviar, responde sí en la opción Enviar a UIC Barcelona, que 

se encuentra al final de la primera página de la solicitud. 
7. Guarda y descarga tu solicitud en PDF 

 
8. Firma y entrega tu solicitud en el Servicio de Relaciones Internacionales 

por correo electrónico antes de que finalice el plazo de solicitud. No hace 
falta la firma del coordinador. 

 
 
 
 
Campus Barcelona    Campus Sant Cugat 
Humanidades      Educación 
ADE      Odontología 
Derecho      Medicina 
Ciencias de la Comunicación   Fisioterapia 
School of Architecture    Enfermería 
      Bioingeniería 
      Biomedicina 
      Psicología 
 
Immaculada, 22    Josep Trueta, s/n  
08017 Barcelona     08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
T. +34 930 541 800    T. +34 935 042 000  
exchange.bcn@uic.es   exchange.scu@uic.es 
 

CONTACTOS DE RELACIONES INTERNACIONALES 
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