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Lo que todo interesado debe saber ANTES DE PARTIR.

Yo (Nombre completo], con RFC/Matricula (Según sea el caso),  declaro estar enterado que la Dirección de la Escuela
(Escuela a la que pertenece.) me promueve en el Programa de Movilidad,  mismo que es válido y vigente para el período
académico (Tiempo que abarca el programa de movilidad). Estoy consciente de que este intercambio será de gran
aportación para mi formación integral y para lograrlo es mi responsabilidad tomar con la debida seriedad los objetivos de
estudio identificados al iniciar este proceso, así como permanecer en apego a las normas, valores y principios de mi
Institución. Mi comportamiento reflejará madurez de carácter, una actitud positiva y seriedad, cuidando que mis acciones
no pongan en riesgo en ningún momento ni circunstancia a mi persona, a terceros o a la Institución Receptora. Por lo
tanto, me comprometo a cumplir con las siguientes obligaciones propias de mi condición:

1. Representar dignamente a la Escuela (Escuela a la que pertenece.) durante mi estancia en la Institución receptora,
cumpliendo a cabalidad las disposiciones normativas de esta última que me sean aplicables.

2. Dedicar el tiempo de mi estancia en el lugar de destino a la realización de actividades y estudios, cumplir con el
programa propuesto.

3. Realizar y enviar a la Dirección de la (Escuela a la que pertenece.) un reporte inicial de las actividades que me
encuentro realizando en el estado destino, un reporte intermedio y, antes de finalizar, enviar un reporte final, así como mi
testimonio de lo que significó en mi vida esta experiencia y fotografías de mi estancia.

4. Notificar de inmediato a la (Escuela a la que pertenece.) sobre mi situación académica en la Institución receptora
(inscripción, cancelación, altas de materias, bajas de materias, cambio o suspensión de la actividad académica).

5. Concluir mi estancia satisfactoriamente, obteniendo calificaciones aprobatorias u otro documento probatorio de haber
concluido la actividad.

6. Entregar a la (Escuela a la que pertenece.) la constancia oficial de calificaciones obtenidas u otro documento
probatorio de haber concluido la actividad académica al término del periodo del Programa o asegurarme que los mismos
sean remitidos a la Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional por la Institución receptora.

7. Informar de inmediato y por escrito a la (Escuela a la que pertenece.) y la Dirección de Superación Académica e
Intercambio Interinstitucional, si decido suspender o modificar mis estudios por cualquier causa y, de ser el caso, asumir
las consecuencias económicas y académicas que esto conlleve en caso de causa injustificada.

8. Entiendo que es mi responsabilidad cualquier pérdida, daño, accidente o gasto que yo sufra, ocasione o en el que
incurra mientras participo en el programa.
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Yo, (Nombre completo], declaro que acepto y comprendo el contenido de la presente Carta Compromiso para el
Programa de Movilidad, y me comprometo a cumplir todos y cada uno de los deberes contenidos en la misma,
haciéndolo constar mediante mi rúbrica el día del mes de de .

Nombre y firma del interesado


