PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INTERCAMBIO ACADÉMICO
FORMATO AUTORIZACIÓN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO
Yo, ______________________________________________________________________, con fecha ____ de __________________ de 20____, de
la Licenciatura/Posgrado en _________________________________ y con número de matrícula ______________________________,
cursando actualmente el _________ semestre, autorizo al Programa Institucional de Intercambio Académico de la
Universidad Intercontinental a realizar el proceso para mi intercambio académico con la Universidad
__________________________________________ durante el semestre del mes ______________ de 20_____ al mes
____________________ del año 20______.
Estoy de acuerdo con todas las condiciones generales siguientes para la tramitación de mi intercambio:
1. Al solicitar plaza para realizar intercambio/movilidad, acepto que soy representante de la UIC y que respetaré el
reglamento, políticas y procedimientos de la universidad destino. En caso de no cumplir, acepto que se me
sancionará en la UIC.
2. Acepto que debo entregar la documentación y requisitos necesarios impuestos tanto por la UIC como por la
universidad destino, para obtener una plaza de intercambio.
3. Acepto que la plaza de intercambio está sujeta a disponibilidad en la universidad destino y a la revisión de mis
documentos.
4. Acepto que la universidad destino es la única instancia que puede o no otorgarme la plaza de intercambio solicitad.
5. Colaboraré con la UIC para promover los programas de intercambio y los cursos de español como segunda lengua
durante el semestre de mi intercambio en la universidad destino.
6. Acepto que la autorización de las materias a cursar en el extranjero dependen del Área Académica de mi
licenciatura.
7. Acepto que las materias a cursar en la universidad destino pueden cambiar a mi llegada y por tanto, reportaré
cualquier cambio y/o duda al Programa de Intercambio académico y a mi coordinación académica para las
modificaciones pertinentes en la UIC.
8. Acepto pagar las cuotas UIC correspondientes, en las fechas vigentes en el calendario escolar.
9. Acepto pagar las cuotas necesarias impuestas por la universidad destino. En caso de no cumplir, acepto que se me
sancionará en la UIC, independientemente de las sanciones en la universidad destino.
10. Al regreso del intercambio, entregaré al Programa de Intercambio Académico, el registro oficial de calificaciones o
transcript de las materias que cursé. En caso de no tenerlas a mi regreso, estaré en constante comunicación con el
Programa de Intercambio Académico UIC para dar seguimiento y recogerlas en dicha instancia para poder
proceder con la equivalencia y cambio de calificación en el sistema.

11. La coordinación académica realizará las acreditaciones necesarias de calificaciones con base en la carta de
revalidación emitida por la universidad destino.
12. Acepto que el seguimiento que se le dé a la revalidación de materias es únicamente mi responsabilidad y de no
entregar el transcript de la universidad destino, ocasionará calificación reprobatoria (5) en cada materia que haya
cursado, independientemente que la haya o no aprobado.
13. Acepto que de obtener calificación reprobatoria en las materias cursadas durante mi intercambio, deberé pagarlas
y cursarlas de nuevo en la UIC.
14. Me comprometo a contratar un seguro de gastos médicos mayores, con el fin de protegerme en el lugar destino y
que deberá incluir la repatriación de restos. El seguro es obligatorio y sin éste no podré realizar mi intercambio.
Acepto que este seguro es independiente del solicitado por la universidad destino (en su caso).
15. Acepto que la duración del intercambio está limitada a un semestre académico.
16. Acepto que no puedo permanecer más de un semestre en la Universidad en el extranjero, en caso contrario,
perderé ambos semestres en la UIC, sin opción a reembolso económico.
17. Acepto que el intercambio podrá ser cancelado por la UIC o por la universidad destino en caso de que el
desempeño académico sea inadecuado o por incurrir en cualquier infracción a los reglamentos, normas y
procedimientos establecidos por la UIC o la universidad destino, por lo anterior, acepto observar y respetar las
leyes del país anfitrión. Asimismo, acepto cualquier tipo de sanción que se me imponga por no cumplir con lo
anterior, tanto en le UIC como en la universidad destino.
18. Acepto que cumpliré con los requisitos y procedimientos que el Programa de Intercambio Académico especifica
para acceder al intercambio académico con alguna de las instituciones con las que la UIC tiene convenio.
19. Estoy consciente de que al participar en el programa de intercambio académico corro riesgos diversos, como
extravío de mis pertenencias, contraer alguna enfermedad o sufrir algún accidente que me ocasione daños
permanentes o no y/o deceso, por lo anterior asumo la responsabilidad de los riesgos explícitos e implícitos
considerando que mi decisión es absolutamente voluntaria por lo que eximo al Programa de Intercambio
Académico y a la UIC, de toda responsabilidad.
20. Me responsabilizo de todo daño ocasionado por actuar de manera voluntaria, involuntaria o negligente y asumo
los gastos por reparación de daños a personas o bienes. Por tanto, eximo de toda responsabilidad al Programa de
Intercambio Académico y a la UIC.
21. Me responsabilizo de los documentos y trámites migratorios necesarios.
22. Acepto que de encontrarse imprecisiones o falsedad en lo declarado en esta solicitud, quedará automáticamente
anulada.
23. Acepto que una vez obtenida la Carta de aceptación de la universidad destino, me comprometo a estudiar en el
periodo académico establecido por la UIC y la Universidad.
24. En caso de cancelación una vez que cuente con la Carta de aceptación, me compromete a pagar los gastos que se
hayan generado tanto en la UIC como en la universidad destino, así como la multa que esto ocasione.

Firma __________________________________________________________________

