
 

Carta Consentimiento 
 

Modalidad  Intercambio (con convenio)             Licenciatura                   

 

Modalidad Independiente (PMI)                            Posgrado            

 

Elaborar este formato por computadora. 

 

Dirección de Cooperación Académica 

Coordinación de Movilidad Estudiantil 

P r e s e n t e. 

 

Por medio del presente manifiesto mi consentimiento para que mi hijo(a) 

 

Apellido paterno/ materno/nombre(s) 

Participe en el programa de movilidad estudiantil en la universidad seleccionada  durante el (los) periodo(s) de: 

 

          VERANO 20___                       OTOÑO 20___                    PRIMAVERA 20___                OTOÑO 20____ 

 

De la misma manera, asumo toda responsabilidad en cuanto a su comportamiento durante la estancia en la 

Universidad anfitriona y en la cobertura de los costos que este programa requiera. 

La entrega de esta solicitud a la Subdirección de Movilidad Estudiantil no es garantía de que mi hijo(a) esté 

aceptado(a) en el programa elegido. Será necesario que cubra los requisitos marcados por la IBERO y contar 

con la aprobación de la Universidad de destino para que él (ella) quede formalmente inscrito(a) y aceptado(a) 

en dicho programa. 

Es de mi conocimiento que mi hijo(a) tiene conocimiento de las Condiciones Generales del Programa de 

Movilidad Estudiantil al que aplica y que cumplirá con todas ellas.  

 

Universidades seleccionadas: 

 

1ª. Opción: 

 

2ª. Opción 

 

3ª. Opción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    



NOTAS IMPORTANTES:  

 

• La asignación de la universidad solicitada, se realiza en base al número de créditos cursados a la fecha 
límite de entrega de documentos marcada por la SME y en caso de empate el segundo criterio es el 

promedio estipulado en el programa académico y en caso de las universidades de habla inglesa el 
resultado de test (TOEFL/ IELTS). Además, se tomará en cuenta el número de plazas asignadas dentro del 

convenio bilateral. En caso de no quedar dentro de su primera opción, se sigue el mismo procedimiento 

para asignar segunda o tercera opción en caso de solicitarlas.  

 
 

• El alumno(a) debe recabar la información necesaria (contenidos) para presentar al Coordinador (a) 
responsable, para la aprobación de la equivalencia de materias a cursar en la Universidad de destino. 

 

En caso de ser aceptado, el alumno será el único responsable de lo siguiente: 

 

• Registrar en la SME aquéllas materias autorizadas como equivalentes y que cumplan con la seriación 
dentro del plan de estudios de su carrera. Cualquier movimiento de materias (altas y/o bajas) deberá 

realizarse a través de la SME a la dirección electrónica: registro.intercambio@uia.mx, todo esto en las 

fechas establecidas en el calendario de la SME. 

 

• Realizar el pago de colegiaturas estipuladas dentro del programa elegido. Consultar el “Manual de pagos 
y trámites del Alumno” “Cómo hacer tus pagos sin problemas”.  

 

• Los trámites de transportación, hospedaje, gastos personales, seguro de gastos médicos deberán ser 
cubiertos por el alumno. 

 

• El alumno es responsable de tramitar su visa de estudiante una vez recibida la carta de aceptación y  

documentos oficiales enviados por la Universidad de destino. 
 

• La fecha límite para cancelar su estancia externa es el día de ajustes fijado en el calendario escolar 
vigente, para así estar a tiempo de inscribirse en la IBERO Ciudad de México. 

 

• A su regreso y en plazo no mayor a un año, el alumno debe entregar a la SME el certificado o transcript 
original con las notas obtenidas para iniciar el trámite de revalidación y equivalencia de materias. En caso 

de exceder el límite señalado,  la SME reportará las calificaciones como reprobatorias y en caso de contar 
con materias seriadas inscritas y acreditadas se eliminaran del historial académico. No se pueden guardar 

calificaciones de un semestre a otro. 
 

 

 

 

 Nombre y Firma de padres o tutor. 

 

Teléfono y correo electrónico 

 

 

Nombre y Firma del alumno                                          Fecha: día/mes/año 
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