PROGRAMA DE MOVILIDAD EDUCATIVA
TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Estoy consciente de que estoy participando en una convocatoria del Programa de Movilidad
Educativa, lo cual no garantiza aún y cuando cumpla con todos los requisitos y obtenga una
carta de la Institución de Educación Superior (IES) destino y que seré beneficiado/a con una
beca.
2. Es mi responsabilidad cubrir los gastos que erogue y el tiempo que invierta durante el proceso
de participación en la convocatoria (transporte aéreo y/o terrestre, papelería, uso de internet,
seguro de gastos médicos, visado, pasaporte, entre otros); sin embargo, esto no significa u
obliga a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) a otorgarme una beca.
3. Estoy consciente de que si elijo IES de habla hispana, es poco probable ser beneficiado con una
beca en caso de contar con la aceptación de la IES destino.
4. Es mi responsabilidad asistir a clases hasta el día que tenga confirmada mi salida a la IES
destino.
5. Soy responsable de leer toda la información que se me entregue física y electrónicamente.
6. Soy responsable de estar en contacto con la responsable de Área de Movilidad correspondiente
a mi solicitud vía electrónica, telefónica y de forma presencial.
7. Soy responsable de realizar mis trámites en los tiempos establecidos por la convocatoria antes,
durante y después de la movilidad:
a. Realizar mi registro en línea, integrar expediente electrónico y entregar expediente
físico en tiempo y forma para participar en el proceso de movilidad.
b. Entregar los formatos de participación de la Universidad a la que estoy siendo
postulado/a, además de otras solicitudes y registros en línea según sea el caso.
c. Antes de realizar la movilidad deberé inscribirme de manera regular como cada
semestre.
d. Durante la movilidad, confirmaré mi llegada a la IES destino, domicilio y los cambios en
las asignaturas que al inició propuse en mi acuerdo académico.
8. Es mi responsabilidad acreditar en su totalidad todas las materias que curse durante el
semestre en el que postulo; así como, mantener la regularidad de mi situación académica hasta
el momento de mi partida, de lo contrario mi solicitud será cancelada aún y cuando cuente con
la carta de aceptación por parte de la IES destino.
9. Soy responsable de mantenerme en contacto permanente con la Dirección de Relaciones
Internacionales e Intercambio Académico (DRIIA) para saber en qué etapa se encuentra mi
trámite.
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10. Estoy consciente que si renuncio a mi trámite de movilidad deberé pagar los gastos
administrativos que se hayan generado durante el proceso.
11. Estoy consciente que, debido a la demanda que hay en el Programa de Movilidad Educativa de
la UAEH, habrá ocasiones en las que sea postulado/a a otras opciones de destino.
12. Comprendo y tengo conocimiento de que el trámite de mi carta de aceptación es un proceso que
responde a tiempos determinados por las IES de destino, por lo que la DRIIA no puede
especificar el tiempo ni la forma en que se harán llegar.
13. Tengo conocimiento de que si al ser aceptado me voy sin firmar este documento de Términos y
Condiciones, carta compromiso y pagaré, de forma inmediata se anulará la responsabilidad de
la UAEH y será causa de baja inmediata y devolución de la beca proporcionada (en caso de ser
beneficiado).
14. En caso de renunciar al proceso (al menos que sea por causa de fuerza mayor justificada), no
seré considerado para otros programas de Movilidad en sus diversas modalidades; así mismo,
pagaré los gastos administrativos que haya realizado la DRIIA (papelería, telefonía y
paquetería).
15. Entiendo que, una vez que me encuentre en la IES de destino, debo cumplir en tiempo y forma
con los requisitos establecidos por la DRIIA así como con los reportes semanales los cuales
indiquen que me encuentro en perfectas condiciones, con los reportes bimestrales y reporte
final que son de carácter académico; así como entregar ensayo, manual de movilidad, evidencia
fotográfica y reporte de gastos en caso de ser requerido.
16. Estoy consciente que, debo obtener una calificación aprobatoria mínima de 8 en cada una de las
materias cursadas en la IES destino de lo contrario deberé cumplir con la sanción estipulada en
la carta compromiso.
17. Entiendo que el trámite de revalidación de calificaciones y de reinscripción llevan tiempo y es
mi responsabilidad estar al pendiente de dicho proceso; asimismo darle seguimiento.
18. Estoy consciente que si deseo participar en el Programa de Movilidad Educativa en mi último
semestre, mi proceso de titulación puede demorar debido a que dependo de que las
calificaciones de mi semestre sean enviadas a la DRI por la IES de destino y que en ocasiones me
puedo retrasar un semestre o más para titularme.
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Mineral de la Reforma Hgo., a _____ de _______________ de 2017.

Postulante
(nombre completo)

Firma

