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CONVENIO DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL Y MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 

ENTRE 

THE STATE UNIVERSITY OF NEW YORK COLLEGE AT POTSDAM, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

SUNY POTSDAM, State University of New York, Estados Unidos de América, en adelante "SUNY POTSDAM", 
representada por su Presidenta la Dra. Kristin G. Esterberg y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
México en adelante "LA UAEH", representada por su Rector el Maestro Adolfo Pontigo Loyola y asistido por el 
Secretario General Dr. Saúl Agustín Sosa Castelán, desean establecer relaciones de cooperación, especialmente 
para desarrollar el intercambio académico y cultural entre las dos instituciones a través de una asistencia mutua, 
en las áreas de la educación, entre otras y acuerdan lo siguiente. Que el presente convenio sustituye todos los 
previos acuerdos entre "LA UAEH" y "SUNY POTSDAM". 

"LA UAEH" y "SUNY POTSDAM" establecen los siguientes programas de educación bilaterales en beneficio de 
ambas instituciones educativas y para promover el desarrollo de estudios conjuntos, actividades de 
investigación y formación y otros programas educativos de interés mutuo. Las condiciones específicas de estos 
programas, están mayormente descritas a continuación, seguidas de las condiciones para su aplicación e 
implementación. 

Los objetivos del Convenio de Intercambio entre "SUNY POTSDAM" y "LA UAEH" son los siguientes: 

- Desarrollar vínculos más cercanos entre los Estados Unidos de América y México, 

Acercar a los estudiantes y al profesorado de ambas universidades a las culturas y ambientes cotidianos de sus 
similares en los Estados Unidos de América y México; y 

- Proveer de oportunidades para que los estudiantes participen en los cursos académicos de nivel licenciatura y 
de posgrado como estudiantes de intercambio en las áreas de estudio de ambas universidades. 

Y LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HILDAGO, MEXICO 

OBJETIVOS DE LA COOPERACION 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 

1.0 ORGANIZACIÓN: 

Las partes acuerdan lo siguiente: 
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1.1 "SUNY POTSDAM" acuerda admitir un máximo de dos (2) estudiantes de "LA UAEH" por año para el 
intercambio. Esto puede ser un (1) estudiante por un año académico completo (dos semestres de estudio) o 
un (1) estudiante en el periodo de otoño para un semestre de estudio y un (1) estudiante en el periodo de 
primavera para un semestre de estudio. 

Un estudiante admitido para el año académico debe mostrar resultados académicos satisfactorios en el 
primer semestre de lo contrario a él o ella se le será solicitado no regresar para el siguiente semestre. Un 
estudiante admitido por un semestre debe regresar a su institución de origen al finalizar el semestre de 
estudio en la institución anfitriona. Cualquier prorroga de permanencia debe ser en conjunto por ambas 
instituciones participantes. 

1.2 Los cursos disponibles para los estudiantes visitantes de intercambio de "LA UAEH" serán, en lo razonable y 
acorde a los requerimientos usuales de elegibilidad, aquellos cursos de su elección en todos los campos. 
Algunas restricciones podrían aplicar en las áreas de Música, Educación, y algunos seminarios específicos de 
Educación Superior. 

1.3 Los estudiantes de "LA UAEH" participantes en el intercambio se inscribirán y pagaran su matriculación y los 
montos obligatorios de su universidad de origen. Los estudiantes de "LA UAEH" no pagaran 
matriculación/inscripción o cualquier otro monto obligatorio en "SUNY POTSDAM". 

"SUNY POTSDAM" se compromete a proveer a los estudiantes visitantes de "LA UAEH" con el beneficio de 
una residencia estándar doble/dormitorio universitario en el campus. Todos los estudiantes serán asignados 
a una habitación estándar de doble capacidad. 

Todas los demás montos solicitados (requeridos en el campus, plan de alimentos, seguro médico, montos de 
laboratorios, etc.) en "SUNY POTSDAM", serán pagados por el estudiante de "LA UAEH" a su llegada. 

A los estudiantes de ambas instituciones les será requerido adquirir el Plan de Seguros SUNY GEO BLUE, el 
cual cubre como mínimo asistencia médica y evacuación médica de emergencia y repatriación. 

1.4 El traslado entre Pachuca y Potsdam, y viceversa, es responsabilidad de los estudiantes interesados, y el 
financiamiento para el traslado al extranjero no formara parte de este convenio, ninguna de ambas 
universidades es responsable de cualquier monto realizado por los estudiantes participantes, incluyendo 
traslado, hospedaje, cuidados/seguro médico o gastos personales, excepto lo que sea acordado de periodo 
en periodo para casos específicos o lo amparado por subvenciones de terceras partes 

1.5 Los estudiantes de "LA UAEH" que vienen de intercambio a "SUNY POTSDAM" deben presentar el 
equivalente a 550 puntos TOEFL-Institucional, esto debe ser verificado por la Oficina de Educación 
Internacional de "SUNY POTSDAM" con un mínimo de tres (3) meses, antes del semestre de estudio a 
participar. 

1.6 Los estudiantes de "LA UAEH" deberán proporcionar una traducción al inglés de sus respectivas 
calificaciones, junto con un ensayo personal en inglés de no menos de dos (2) páginas, explicando el por qué 
quieren entrar a "SUNY POTSDAM" para el periodo de intercambio, así como los objetivos de esta 
experiencia, etc. 
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1.7 Los estudiantes de "LA UAEH" deben proporcionar los estados financieros requeridos, traducidos al Inglés, 
verificados por un funcionario del banco con al menos tres (3) meses de antelación al semestre de estudio a 
participar. El monto de la evidencia requerida será comunicado por "SUNY POTSDAM" cada año. 

1.8 La administración de "LA UAEH" nominará a los aspirantes de su universidad para el intercambio académico, 
antes del 1 de abril para el semestre de otoño y el 15 de octubre para el semestre de primavera de cada 
año, "LA UAEH" enviará las solicitudes de candidatos seleccionados a "SUNY POTSDAM". La universidad 
anfitriona "SUNY POTSDAM" se reservará el derecho de emitir juicios definitivos sobre la admisibilidad de 
cada estudiante nominado para el intercambio. 

1.9 A cambio del apoyo de "SUNY POTSDAM", "LA UAEH" acepta su apoyo continuo al Curso de Matemáticas de 
Enero, para incluir la cobertura de los costos relacionados con el alojamiento en el hotel del campus, o el 
hotel equivalente adecuado. 

1.10 "SUNY POTSDAM" se compromete a dar a "LA UAEH" una propuesta de candidatura para el curso de 
Matemáticas de enero y una solicitud de financiamiento respectiva antes del 15 de octubre de cada año 
para el curso mencionado. 

2.0 COORDINACIÓN DEL CONVENIO 

Ambas universidades aceptan nombrar un coordinador general para administrar los acuerdos que sean 
establecidos bajo el presente instrumento. El coordinador fungirá como contacto institucional. Siendo 
responsable de los arreglos asociados con las visitas, asegurando que se cuenten con las aprobaciones 
inherentes requeridas. 

3.0 SERVICIOS A PROVEER 

Ambas instituciones deberán proveer a los estudiantes de intercambio con el soporte adecuado: un programa 
de orientación, asesoramiento inmigratorio, asistencia sobre hospedaje, asesoramiento académico y cultural, 
etc. 

4.0 INDEMNIZACIONES Y DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

Ambas instituciones deberán ser responsables de cualquier obligación que surgiera en cuanto a: reclamos, 
pérdidas, daños, demandas o juicios (y de todos y cada uno de los costos y erogaciones, incluido mas no limitado 
a los honorarios y desembolsos respectivos de los abogados o asesores si así es señalado por un tribunal de 
jurisdicción competente), que surjan directamente de los actos de una de las partes o de sus funcionarios o 
empleados que actúen dentro del ámbito de sus actividades respectivas. Lo mencionado no ejerce ninguna 
responsabilidad en cuanto a: reclamos, daños, demandas o juicios derivados de actos realizados u omisiones 
hechas, en nombre o a título de terceras partes o de sus funcionarios, empleados o agentes respectivos. 
Ninguna de las partes será responsable ante la otra por cualquier perjuicio, indirecto, consecuente o derivado de 
actos dolosos, fraudulentos o irresponsables, señalando mas no limitado a, la pérdida de beneficios, 
indistintamente de la causa e indistintamente de si esa parte fue notificada de la posibilidad de tales perjuicios. 
Ninguna de las partes será responsable de los actos de la otra parte, ni serán responsables de los actos de los 
participantes referentes al propósito del presente instrumento. 
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Nada en este instrumento deberá ser interpretado de manera tal para crear un derecho legal sobre cualquiera 
de los participantes o sobre terceras partes para forzar el cumplimiento de sus términos o para someter a 
cualquiera de las partes a responsabilidad de cualquier incumplimiento de los términos del presente 
instrumento. 

Ambas instituciones acuerdan ejercer una política de igualdad de oportunidades y no serán discriminatorias en 
cuanto a raza, genero, orientación sexual, edad, estado civil, origen étnico, religión, origen nacional o 
discapacidad alguna. Sin embargo, queda entendido que las leyes regulatorias en materia de discapacidades 
varían según el país y lo que es considerado razonable respecto a la regulación mencionada en los Estados 
Unidos de América puede no ser aplicable por las leyes y normatividades aplicables en la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo. 

5.0 RENOVACIÓN, TERMINACIÓN Y ENMIENDAS 

El presente instrumento entrara en vigor al momento en que los representantes de ambas instituciones hayan 
firmado y quedara vigente por un periodo de cinco (5) años conforme a la fecha de la última firma, con el 
entendimiento de que el presente instrumento puede ser finalizado por cualquiera de las partes, dando aviso 
previo por escrito antes del finalizar el mes de marzo de cada año respectivamente. En caso de que haya 
estudiantes ya seleccionados para el siguiente año académico ellos cuentan con la garantía de aceptación. El 
presente instrumento podrá ser prorrogado por mutuo consentimiento de ambas partes. 

El presente instrumento podrá ser enmendado mediante el intercambio de cartas entre las dos instituciones, las 
cuales, una vez aprobadas por ambas instituciones, formarán parte de este instrumento. 

DANDO TESTIMONIO DE LO PRESENTE, ambas partes firman: 

Fecha: 


