
  
 

   
   

 
GUIA DE RECOMENDACIONES PARA ALUMNOS ENTRANTES DEL PROGRAMA SICUE EN EL 

CURSO ACADÉMICO 2019/2020 EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
 
 
Estimado/a estudiante, 
 
Nos complace comunicarte tu aceptación en la Universidad de La Rioja, como estudiante del programa 
de movilidad de estudiantes entre universidades españolas (SICUE), para el curso académico 
2019/2020. 
 
En este documento encontrarás la información necesaria del programa de movilidad, así como todos los 
trámites que deberás realizar, antes, durante y después de tu estancia con nosotros. 
 
Deseamos que tu paso por la Universidad de La Rioja, te aporte una experiencia muy enriquecedora, 
tanto a nivel académico como personal. 

El punto de información, se encuentra en la oficina del estudiante de la Universidad de La Rioja. Es un 
espacio de acogida e información para futuros estudiantes, y de atención, información y orientación para 
los estudiantes universitarios de cualquier titulación a lo largo de toda su vida académica en la 
Universidad. 

La Oficina del Estudiante está ubicada en la planta baja del Edificio Quintiliano c/ La Cigüeña, 60, 26004 
Logroño. 

Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de: oficinaestudiante@unirioja.es 
Teléfono: 941 299 100 - Fax: 941 299 146 

http://www.unirioja.es/estudiantes/ 

Horario de atención al público:* 

de lunes a viernes de 9 a 14 horas                      martes y jueves de 16 a 17,30 horas  

*Durante los meses de julio, agosto y septiembre la expedición de tickets de atención finalizará por la 
mañana a las 13.30 y por la tarde a las 17.00 horas. 

La Universidad de La Rioja durante el periodo estival, cierra sus instalaciones del 1 al 16 de agosto. 
Para el curso 2019-20 todos los trámites que fuera preciso realizar a lo largo de este periodo, serán 
atendidos a partir del primer día de actividad del curso académico 2019-20. 

*El horario de la Oficina del Estudiante podrá ser modificado puntualmente en Navidades, Semana 
Santa y fiestas locales. Informarse en esta misma web del horario en estos periodos. 

SERVICIOS AL ESTUDIANTE: 
Alojamientos: 
http://www.unirioja.es/estudiantes/alojamiento_servicios/index_alojamiento_transporte.shtml 
Recursos informáticos: 
http://www.unirioja.es/estudiantes/index_recursos.shtml 
Actividades deportivas: 
http://www.unirioja.es/estudiantes/index_deporte.shtml 
Estudios: 
http://www.unirioja.es/estudios/ 
Biblioteca: 
http://biblioteca.unirioja.es/ 
Defensor Universitario: 
http://www.unirioja.es/universidad/defensor/ 
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INSTRUCCIONES PARA ESTUDIANTES QUE HAN OBTENIDO PLAZA DE INTERCAMBIO SICUE EN 
LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. 

 
1. IDENTIFICACIÓN EN EL SISTEMA: 

 
Los estudiantes de intercambio SICUE, han de identificarse en el sistema: 
 
    Registro: Acceder a la dirección https://aps.unirioja.es/autenticacion para dar de alta sus 
datos identificativos y contraseña elegida. 
 
    Login: Una vez registrados, el sistema enviará, a la cuenta de e-mail indicada por cada 
solicitante, el login que, junto a la contraseña indicada en el registro, será su CUASI ( 
http://www.unirioja.es/cuasi ). 

 
2. ACUERDO ACADÉMICO:   
 

Los estudiantes deben cumplimentar el acuerdo académico (Impreso C) con las asignaturas 
que quieren cursar en la Universidad de La Rioja. Para ello, es muy importante contactar con el 
Coordinador/a de su universidad de origen para que les orienten y asesoren sobre las 
asignaturas a elegir y sus equivalencias en la universidad de destino. Dicho documento deberá 
ir firmado por triplicado: por el/a estudiante, el/a Coordinador/a y el/a Decano/a de su Facultad.  
Una vez formalizado el acuerdo deberán remitirlo o presentarlo en la Oficina del Estudiante de 
la Universidad de La Rioja. 
 

3. MATRÍCULA:  
 

Los estudiantes tendrán que dirigirse a la Oficina del Estudiante, donde les informarán de cómo 
deben formalizar la matricula. Por otro lado, deberán presentar el acuerdo académico 
debidamente firmado, si no se remitió anteriormente. 
La matrícula deberá realizarse antes del inicio del curso académico 2019-20. 
Les recordamos que solo se podrán realizar modificaciones del acuerdo académico en el plazo 
de UN MES desde su llegada a la Universidad de La Rioja. 
 
Se incluye la posibilidad de que el centro de origen solicite al estudiante, una vez incorporado 
en la universidad de La Rioja, les remita el certificado de llegada (impreso F) en tal caso pueden 
solicitarlo en la Oficina del Estudiante. 

 
4. CALENDARIO ACADÉMICO 2019-20:  

 
El calendario académico del curso 2019-20, puede consultarlo en: 
http://www.unirioja.es/estudiantes/calendario_academico/index.shtml 

 
5. CERTIFICADO DE NOTAS: 

 
Al final de la estancia, el Servicio de Gestión Académica (Grado) enviará a la Universidad de 
origen el certificado de notas con las calificaciones obtenidas en la Universidad de La Rioja.  

Todos los estudiantes, a su regreso deben ponerse en contacto con su Coordinador para 
proceder al reconocimiento de las asignaturas contenidas en el acuerdo académico. 

Universidad de La Rioja 
Área Académica y de Coordinación 

Servicio de Gestión Académica (Grado) 
Edificio Quintiliano 

C/Cigüeña, 60 
26004 LOGROÑO 

Tfnos: 941/299 132 / 299 586 
e-mail: sicue@unirioja.es 
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