
COORDINACIÓN DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

Presente. 

Por medio de la presente, la/el que suscribe (nombre completo) 

__________________________________________________, estudiante de 

___________________________ (carrera) con número de cuenta _________ solicito autorización 

para realizar una estancia de movilidad internacional presencial para el periodo de _________.  

 

Frente al panorama dinámico y cambiante de la pandemia de COVID-19, estoy consciente de los 

posibles riesgos personales y académicos que mi decisión conlleva, y las acepto y asumo 

expresamente: 

o Posible cancelación o modificación sustancial de los programas de movilidad visitante por parte 

de la universidad de destino, anunciadas posiblemente con poca antelación. 

o Posibles contratiempos o imposibilidades en los procesos de visado (cierre de consulados y 

demoras de trámites). 

o Posibles cierres de fronteras y cancelaciones de vuelos que en este momento son impredecibles. 

o Posibles requerimientos adicionales que se definan por parte de las instituciones de destino, 

como contar con la vacunación contra COVID-19 (con el riesgo de que las vacunas aplicadas en 

México no cuenten con el registro autorizado para ser aceptadas y poder viajar e ingresar a ciertos 

países), un periodo de cuarentena a la llegada, etc. 

o Posible oferta limitada de materias en la universidad de destino, lo cual podría comprometer mi 

proceso de revalidación de materias. 

o Probables restricciones en la vida universitaria en general en la universidad de destino, aunque se 

reanudan las clases presenciales: eventos, gimnasio, vida estudiantil, etc. 

o Riesgo de que las clases en la universidad de destino se impartan en línea, en parte o incluso 

durante todo el periodo de mi estancia. 

o Posibles incertidumbres respecto a la cobertura de las pólizas de seguro médico y los mecanismos 

de atención médica en caso de contraer COVID-19. 

o Riesgo de perder el semestre en caso de un posible escenario de una nueva ola de COVID-19, y 

una posible imposibilidad de concluir el semestre en la universidad de destino.  

Estoy consciente de que no se podrá conceder extensiones de las fechas definidas en el calendario 

escolar de la IBERO, no podrá haber reembolsos de pagos de colegiaturas y/o cuotas efectuados en la 

IBERO, ni se podrá guardar el lugar de intercambio para periodos posteriores, en caso de presentarse 

una cancelación derivada de alguno de los problemas mencionados anteriormente, o en caso de 

alteraciones en los calendarios de las universidades de destino. Estoy consciente de que se penalizará 

aquel(la) estudiante que cancele su movilidad en modalidad de intercambio, después de haber 

entregado su documentación de intercambio y haber aceptado la asignación, con una restricción de 

un año sin poder realizar otro intercambio. 

En este sentido, declaro mi conocimiento de los riesgos descritos, y asumo plena responsabilidad de 

las posibles consecuencias. 

Fecha: 

Firma:  …………………………………………………. 


