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¡BIENVENIDOS A LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA! 

Os queremos dar la enhorabuena por el camino que emprendéis al poder disfrutar de una Movilidad Sicue 

en la Universidad de Salamanca durante el próximo curso. Estamos seguros de que os resultará una 

experiencia inolvidable y enriquecedora. 

Al comienzo de vuestra estancia se celebrará una reunión informativa donde se tratarán todo los asuntos 

importantes para vuestra estancia así como el procedimiento de matrícula. La fecha se os comunicará por 

correo electrónico unas semanas antes del comienzo de las clases. 

IMPORTANTE 

• La asistencia a clase es obligatoria. 

• La matrícula se realizará presencialmente en la Secretaría de la Facultad de Geografía e Historia. Se 

adjuntarán los siguientes documentos: 

• Todos aquellos recibidos por correo electrónico. Tendrán que estar perfectamente rellenos 

y enviados antes de realizar la matrícula a socgh@usal.es (Datos Personales y Asignaturas a 

matricular, Datos del Coordinador de origen y Datos Estadísticos). 

• Original y copia del DNI 

• Fotografía tamaño carnet  

• Acuerdo de estudios debidamente firmado por ambos coordinadores, o al menos, por el 

Coordinador de origen. 

• Aquellos alumnos que tengan en sus acuerdos asignaturas que no se imparten en la Facultad de 

Geografía e Historia, tendrán que realizar la matrícula en las facultades donde se imparten dichas 

asignaturas.  

Antes de ello, deberán contar con el visto bueno de su coordinador/a de origen, de la coordinadora de 

nuestra facultad y del coordinador/a de la facultad de la USAL donde se imparten dichas asignaturas. 

• Los certificados de llegada/estancia requeridos para su firma, serán firmados por la coordinadora de 

nuestra facultad, la vicedecana de Programas Nacionales e Internacionales, la Prof.ª Dra. Sara Núñez 

Izquierdo con la fecha de entrega. 

Para cualquier consulta administrativa, tenéis a vuestra disposición el correo socgh@usal.es 

ESPERAMOS QUE APROVECHÉIS Y DISFRUTÉIS VUESTRA ESTANCIA 
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