Compromiso para alumnos que participan en Programas
de Intercambio Nacional y/o Internacional
en la Universidad La Salle Laguna

Como alumno(a) de intercambio en la Universidad La Salle Laguna les manifiesto que
estoy consciente de que será una gran aportación en mi formación integral.
Para
lograrlo, estoy consciente que es mi responsabilidad tomar en serio los estudios y
permanecer fiel a los valores y a las expectativas académicas de la Universidad La
Salle Laguna y de la Universidad anfitriona, quien deposita en mí su confianza.
Mi comportamiento reflejará madurez de carácter, una actitud positiva y seriedad,
cuidando que mis acciones no pongan en riesgo en ningún momento ni circunstancia
mi persona, terceros o a las instituciones en convenio.
Asimismo, estoy consciente de que al estar integrado(a) a un nuevo sistema
educativo, en otra universidad, con maestros que cuentan con una formación distinta
a los que he tenido, insertos en una cultura diferente, los resultados académicos
podrán no ser iguales a los obtenidos en mi universidad e incluso que mis expectativas
con respecto a mi rendimiento no se cumplan totalmente, sin embargo, la experiencia
y madurez que voy a adquirir en un intercambio, son de gran valor.
Estoy consciente también de que aunque se haya elaborado la homologación de
materias, por causas diversas exista la necesidad de hacer una modificación, por lo
que me comprometo firmemente a consultar a mi coordinación sobre las opciones de
cambio de materias en las primeras 2 semanas de mi llegada a la universidad, y
solicitar su autorización. Mi coordinador(a) deberá notificar a la persona responsable
de Intercambio Académico en la Universidad La Salle Laguna, por correo electrónico o
fax, los cambios autorizados, ya que de no hacerlo, no se registrarán en Servicios
Escolares, y por consiguiente no se reportarán en las calificaciones.
Es indispensable que adquiera un seguro médico de cobertura amplia, que cubra el
período completo desde la fecha de salida, hasta mi regreso.
Queda bajo mi responsabilidad total el transporte, la elección del hospedaje, los
gastos en que incurra, y el respeto a las reglas y/o las obligaciones contraídas en el
contrato que se establezca, sin que La Universidad La Salle Laguna ni la Universidad
Anfitriona, incurran en ninguna obligación, responsabilidad o compromiso.
Me comprometo a cumplir con lo establecido en este documento, ya que repercutirá
en mi formación y en la relación interinstitucional, por lo que la Universidad La Salle
Laguna o la Universidad Anfitriona Universidad Anfitriona podrá cancelar mi
intercambio, en caso de incumplimiento por mi parte.
Nombre y firma del alumno(a)

______________________________________________________
Lugar y fecha:

Compromiso para alumnos de la Universidad La Salle Laguna
participantes en Programas de Intercambio Nacional y/o Internacional.

Como alumno(a) de la Universidad La Salle Laguna les manifiesto la decisión de realizar una
experiencia de intercambio, consciente de que será una gran aportación en mi formación
integral.
Para lograrlo, estoy consciente que es mi responsabilidad tomar en serio los
estudios y permanecer fiel a los valores y a las expectativas académicas de la Universidad La
Salle Laguna, quien deposita en mí su confianza.
Mi comportamiento reflejará madurez de carácter, una actitud positiva y seriedad, cuidando que
mis acciones no pongan en riesgo en ningún momento ni circunstancia mi persona, terceros o
a las instituciones en convenio.
Asimismo, estoy consciente de que al estar integrado(a) a un nuevo sistema educativo, en otra
universidad, con maestros que cuentan con una formación distinta a los que he tenido, insertos
en una cultura diferente, los resultados académicos podrán no ser iguales a los obtenidos en
esta universidad e incluso que mis expectativas con respecto a mi rendimiento no se cumplan
totalmente, sin embargo, la experiencia y madurez que voy a adquirir en un intercambio, son de
gran valor.
Estoy consciente también de que aunque se haya elaborado la homologación de materias, por
causas diversas exista la necesidad de hacer una modificación, por lo que me comprometo
firmemente a consultar a mi Dirección de Carrera sobre las opciones de cambio de materias
en las primeras 2 semanas de mi llegada a la universidad destino, ya que de no hacerlo, no
se registrarán en Servicios Escolares, y por consiguiente no se autorizará el registro de
calificaciones a mi regreso.
Es indispensable que adquiera un seguro médico de cobertura amplia, para intercambios
nacionales e internacionales, (incluyendo repatriación de restos, en el caso de intercambio
internacional), y que cubra el período completo desde la fecha de salida, hasta mi regreso.
Asimismo, es mi obligación cumplir con los requisitos migratorios en el caso de elegir un
intercambio internacional. En caso de no entregar al Dpto. de Intercambio Académico una
copia de la póliza de seguro bajo estas condiciones, o trámite migratorio correspondiente, no se
gestionará el trámite ante la universidad destino.
Queda bajo mi total responsabilidad la elección de transporte, el hospedaje, gastos en que
incurra, así como el cumplimiento de las reglas y/o las obligaciones contraídas por el convenio
que se establezca, sin que La Universidad La Salle Laguna incurra en ninguna obligación,
responsabilidad o compromiso.
Me comprometo a cumplir con lo establecido en este documento, ya que esto repercute en mi
formación y en las relaciones interinstitucionales, por lo que la Universidad La Salle Laguna se
reserva la cancelación del Intercambio, así como la de aplicar las sanciones que corresponden
de acuerdo con la gravedad de la falta en la que pudiera incurrir.
Nombre y firma del alumno(a)

______________________________________________________
Lugar y fecha:
_____________________________________

