COMPROMISOS DE INTERCAMBIO

Yo_______________________________ (nombre completo), que realizaré un intercambio
académico durante el período escolar _______________ en la universidad
_______________________(nombre completo de la universidad) ubicada en _______________
(país) estoy enterado y me comprometo a cumplir con los siguientes puntos:
1.- Debo recabar la información necesaria (planes de estudio y contenidos de materias), para que
mi coordinador de carrera pueda hacer la convalidación de las materias a cursar en la universidad
de destino.
2.- Debo informarme oportunamente de las fechas de inicio y término de periodo escolar en la
universidad destino. En caso de que las fechas de fin de semestre en la universidad destino se
empalmen con las fechas de inicio de semestre en el ITESO, debo decidir si acepto este
intercambio, ya que no se justifican faltas por esta razón.
3.- Si por algún motivo me doy de baja del programa de movilidad, lo notificaré a la brevedad a la
Coordinación de Intercambio Académico del ITESO mediante una carta de renuncia. Asumiré los
gastos implicados hasta ese momento del proceso incluyendo los de tramitación. De no notificar
mi baja en los tiempos establecidos no podré tramitar intercambio en periodos futuros.
4.- Me comprometo a pagar las cuotas de inscripción en el ITESO y en la universidad destino, si así
se requiere, así como los pagos de colegiatura ya sea en ITESO o en la universidad destino. En caso
de ir por estancia independiente estoy consciente que tengo que pagar 15 % del costo de los
créditos a revalidar en el ITESO. En todos los casos se tiene que pagar el seguro de padre o tutor.
5.- Para programas de intercambio en el extranjero, me comprometo a gestionar y pagar los
aranceles establecidos para el trámite de pasaporte y la visa de estudios del país destino.
6.- Me comprometo a comprar un seguro médico por el periodo de duración de la movilidad
internacional o a solicitar la vigencia de mi seguro facultativo en la ciudad destino en caso de la
movilidad nacional, así como entregar una copia a la Coordinación de Intercambio Académico.
7.- Asumiré los costos de alojamiento, alimentación, transporte y cualquier otro gasto personal
durante mi movilidad. Si mi intercambio es por ISEP, me comprometo a pagar al ITESO, el monto
total por gastos de manutención de un estudiante extranjero por el mismo período, y en las
fechas previamente establecidas.

8.- Me comprometo a cursar y aprobar la carga equivalente a mínimo tres materias de ITESO.
9.- Asumiré las consecuencias de reprobar cualquiera de las materias inscritas en la universidad de
destino y estoy de acuerdo en que en mis calificaciones se verá reflejada la nota reprobatoria.
10.- Me comprometo a participar en la Sesión de Salida, organizada por la Coordinación de
Intercambio Académico, ya que dicha reunión es un requisito. En caso de no asistir por causas de
fuerza mayor, será mi responsabilidad ponerme al corriente de lo visto en dicha sesión.
11.- Me comprometo a llenar la forma INI en línea y asegurar la autorización de mi coordinador de
carrera en las fechas establecidas por la Coordinación de Intercambio Académico. En caso de no
hacerlo, las materias cursadas no se me revalidarán, causando baja temporal en ITESO y la pérdida
del semestre.
12.- Estoy enterado y acepto el plazo de 15 días a partir de la fecha de inicio de clases en mi
universidad destino para realizar cualquier cambio en las materias inscritas. Si deseo hacer
cambios, es mi responsabilidad contactar a mi coordinador de carrera para pedir su autorización.
Una vez que tenga la autorización realizaré los cambios pertinentes a la forma INI en línea.
13.- Si realizo el intercambio en el penúltimo semestre, lo debo notificar a la Coordinación de
Intercambio, para poder solicitar las calificaciones de manera urgente a la universidad y poder
estar en la graduación.
14.- Debo verificar una vez que llegue a la universidad destino, que el programa de las materias
que cursaré sea SEMESTRAL y no ANUAL, ya que, en este último caso la materia no se tomará
como cubierta al 100%, por lo que la calificación correspondiente será 5 (cinco).
15.- Estoy enterado que la equivalencia de las calificaciones que obtenga durante mi intercambio,
se hará de acuerdo a la tabla de equivalencias que tiene la coordinación de intercambio
académico.
16.- Yo soy responsable de mi proceso de inscripción de materias para mi semestre posterior al
intercambio. Para ello deberé estar al tanto de las fechas asignadas por el ITESO publicadas en el
calendario escolar y en mi zona reservada.

______________________________________

____________________________

Nombre y Firma

Fecha

