
 

Formato de Carta de Motivación para intercambio académico 

 
(Antes de escribir este texto, reflexiona sobre las siguientes preguntas: ¿Cuáles son tus talentos?, ¿Cuál historia 
de liderazgo puedes resaltar?, ¿Qué habilidades tienes y te permitirán cursar con éxito tu programa de 
intercambio?, ¿Qué habilidades te faltan y quieres desarrollar con tu programa de intercambio?) 
 
 
Bogotá (o ciudad de residencia), Colombia, Fecha 
 
Señores 
Universidad de destino 
Ciudad, País de destino 
 
El primer párrafo debe dar un saludo y describir quienes son, en qué Universidad y semestre estudian, cuál el 
propósito de la carta que es aplicar al programa de intercambio con “La Universidad de destino”.  Este primer 
párrafo es la introducción, trata de iniciar con algo que atraiga la atención del lector, algo que te diferencie de los 
demás y que sea el centro de tu motivación para aplicar al programa. 
 
El segundo y tercer párrafo son los argumentos. Los argumentos son ideas que deben estar soportando tu 
motivación central para realizar el intercambio. Aquí debes describir alguna historia que se relacione con tus 
talentos, una historia que en lo posible muestre tu capacidad de liderazgo, y en la que puedas resaltar las 
habilidades que tienes, las cuáles te permitirán tener una buena experiencia de intercambio. Así mismo, es bueno 
que menciones cómo el intercambio te permitirá adquirir esas competencias y habilidades que aún no tienes pero 
que necesitas o quieres desarrollar para estar más listo para el mundo laboral. 
 
El último párrafo es un párrafo de cierre, allí puedes resaltar algún punto (o puntos) de tu carta, para reforzar tu 
motivación, y además deberás despedirte amablemente. 
 

Nombre completo 
Teléfono de contacto (+57 222-222-2222) 
Correo electrónico 
Universidad Ean 
Ciudad y país de residencia 
 
 
(El logo en este formato es solo informativo y hace referencia a que es un formato de la Universidad Ean, este logo no 

se debe colocar en la hoja de vida. La carta de motivación debe ser un documento estructurado, específico, 

organizado, único, amable y encantador. Recuerda que muchas personas están aplicando al mismo programa, y 

los equipos de admisión deben tener claro qué características y competencias te diferencian de los demás) 

 


