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Área de Relaciones Internacionales y Cooperación 

Estimado/a estudiante: 

Desde el Área de Relaciones Internacionales y Cooperación te agradecemos el interés en realizar 
una estancia en la Universidad Pablo de Olavide y esperamos que sea de tu agrado. 

A continuación te facilitamos la información necesaria para llevar a cabo tu solicitud de 
admisión como estudiante SICUE en nuestra Universidad y algunos detalles útiles para tu 
estancia: 

SOLICITUD DE ADMISIÓN

Debes completar la solicitud de admisión desde la aplicación online. Se trata de rellenar un 
formulario con tus datos académicos y personales y adjuntar una copia de tu DNI-NIE y una 
fotografía de carnet escaneada. En este enlace encontrarás las instrucciones técnicas para ello:  

Enlace instrucciones técnicas solicitud de admisión 

Recomendamos que guardes una copia del resguardo de tu solicitud que se ofrecerá al final del 
procedimiento. 

El plazo para presentar tu solicitud de admisión finalizará el 1 de junio de 2021. 

Una vez comprobemos que has completado correctamente la solicitud recibirás un correo 
electrónico con la carta de admisión como estudiante SICUE a nuestra Universidad. 

REUNIONES DE BIENVENIDA

A principios del semestre tendrán lugar las reuniones de bienvenida para los estudiantes de entrada, 
donde recibiréis toda la información necesaria para vuestra estancia en Sevilla. La asistencia es 
OBLIGATORIA. 

Os informaremos de las fechas de las reuniones y de la modalidad (virtual o presencial) más adelante.

Aquellos estudiantes que realizarán su estancia durante el segundo semestre, no deben asistir a 
ninguna reunión en septiembre ya que organizaremos una para ellos en enero.

AUTOMATRÍCULA 

En julio (salvo cambios derivados de reorganización administrativa) debéis realizar vuestra matrícula en 
los cursos (recibiréis más información sobre fechas concretas y cómo realizarla a finales de junio). 
Hasta que no la realicéis, no podremos firmar vuestros Acuerdos Académicos por lo que os pedimos que 
no nos los enviéis hasta que hayáis formalizado vuestra matrícula.

OFERTA ACADÉMICA  

Puedes consultar la oferta académica en: 

http://www1.upo.es/matricula/oferta-academica/  

Para cualquier consulta respecto a las asignaturas debes ponerte en contacto con el 
coordinador/a-tutor/a docente asignado en cada Facultad para tu Universidad: 

https://www.upo.es/aric/estudiantes-upo/tutores-docentes/2021-2022/

(Busca el epígrafe SICUE) 
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Área de Relaciones Internacionales y Cooperación 

ACUERDO ACADÉMICO (Impreso C) 

Debes enviárnoslo por TIKA (https://www.upo.es/tika/web/index.php) una vez 
firmados por ti y tu coordinadora académico/a de origen. Obtendrás la firma de nuestra 
Universidad una vez te hayas matriculado y podamos comprobar que las asignaturas del acuerdo 
coinciden con las de tu matrícula. De lo contrario tendrás que modificarlo para que así sea y 
volvérnoslo a enviar por correo electrónico.  

En el enlace “Oferta académica” encontrarás los listados de asignaturas de cada plan de 
estudios con sus correspondientes códigos que debes utilizar para completar el Impreso C. 

ALOJAMIENTO 

El Área de Relaciones Internacionales no ofrece servicio de alojamiento pero recomendamos la 
opción de vivir en piso compartido durante su estancia en Sevilla. Si bien, en el campus de la UPO 
hay una residencia universitaria y algunas más en los alrededores. 

En nuestra Guía del Estudiante Incoming podrás encontrar más información al respecto. 

¿CÓMO LLEGAR A LA UNIVERSIDAD? 
La Universidad Pablo Olavide está situada en un campus a las afueras de la ciudad de Sevilla. Esta es 
la dirección: 

Universidad Pablo de Olavide. Carretera de Utrera, km. 1, 41013-Sevilla 
En la sección “transportes” de nuestra Guía del Estudiante Incoming encontrarás más 
información al respecto. 

El Área de Relaciones Internacionales y Cooperación se ubica en: 

Edificio 6, planta baja. Despacho 20 

Visita nuestra web: https://www.upo.es/aric/foreign-students/he-sido-seleccionado/

Esperamos que esta información te sea útil. 

Para cualquier consulta, no dudéis en contactar con nosotros a través de TIKA: 

(https://www.upo.es/tika) > personas no vinculadas a la universidad

Atentamente, 

Área de Relaciones Internacionales y Cooperación. Universidad Pablo de Olavide 
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