
Instrucciones alumnos IN 

En este documento encontrarás las instrucciones para darte de alta como alumno de nuestra 
universidad, realizar tu solicitud de intercambio de entrada, cumplimentar los datos del 
acuerdo académico y realizar la matrícula en nuestra universidad. 

Los pasos 1º y 2º los puedes realizar antes de venir, los siguientes los harás cuando te 
incorpores a la Universidad de Burgos para realizar tus estudios. 

1º Registro en la Universidad de Burgos: 

https://sigma.ubu.es/regis/controlreg/[mtoAlta]RegistroPublico?entradaPublica=true&destino
=MOV&idioma=es&pais=ES 

2º Hacer solicitud de intercambio de entrada: 

https://sigma.ubu.es/cosmos/Controlador/?@ebf2f349580da806=@1bedd0984ff1624c&@d2
e9d205e120747b=@057dbf7322b5fb19&@7768acd4afb2a0dcaab9840b9661a38391fdaa47be
8ebfbb=@f6313b39283a9692&@34ee43953e5fe695cf56daffdffb97681d601ab7f2118a8c=@3
2f8bad9603d6f81&@1542a058212e2087=@7eab9998b244d879&@d9ce157cc24bed8c=@b1
359d06a0218df1&@57b88e10f1a90c1a=@f85cb32c02ba5707 

Una vez que introduzcas tu usuario y contraseña, accedes a esta pantalla, selecciona Movilidad 
nacional SICUE en el desplegable y pulsa AÑADIR 
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Completa los datos del domicilio habitual (familiar) y pulsa siguiente: 

 

 

En los datos de intercambio utiliza los desplegables para completar la información. 

En el apartado “Universidad de Origen – Por favor, especifica”: introduce la denominación del 
Grado en tu universidad de origen. 

Completa los estudios a cursar en la UBU y la Facultad/Escuela donde los cursarás y también el 
periodo de estudios. 

 

Una vez que pulses Grabar te sale este mensaje: 

 

 

Al pulsar Salir, accedes a esta pantalla, a la que podrás volver siempre que accedas a la 
secretaría virtual. En ella puedes modificar, consultar e imprimir la solicitud:  



 

Una vez que tu solicitud haya sido validada ya no podrás modificarla. 

Cuando contrastemos los datos con los que nos ha facilitado tu universidad, recibirás un 
correo electrónico, con remitente becas@ubu.es, (en la dirección que indicaste en el registro) 
en la que te informaremos que tu solicitud de acceso a la Universidad de Burgos ha sido 
concedida. 

3º: Cuando te incorpores a nuestra universidad: 

Cuando vengas para iniciar tus estudios, ponte en contacto con el Negociado de Becas, por 
correo electrónico o teléfono: becas@ubu.es 947258091, nos indicas la dirección durante el 
curso y la fecha de llegada a nuestra universidad. Te remitiremos al correo electrónico un 
documento que acredita que te has incorporado a nuestra universidad. 

A continuación te pones en contacto con el coordinador de tu titulación, él te indicará cómo 
puedes remitirle el Acuerdo Académico que traes firmado por el coordinador y decano de tu 
universidad, para que te lo firme el coordinador y decano de la UBU. Puedes consultar el 
listado de coordinadores en https://www.ubu.es/becas-de-movilidad/movilidad-nacional-
sicue/sicue-alumnos 
 
Por último en la secretaría del centro de la UBU realizarán tu matrícula conforme al acuerdo 
académico, contacta con la secretaría del centro correspondiente para que te indiquen cómo 
realizarla. 
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