CARTA RESPONSIVA
PERIODO:

CC. REPRESENTANTES LEGALES DE
CENTROS CULTURALES DE MÉXICO, A.C.,
Y/O BONATERRA, A.C.
(PROPIETARIAS DE LA “UNIVERSIDAD PANAMERICANA”)
P r e s e n t e.

Atte.: Director(a) de International Affairs

Estoy de acuerdo con cada una de las siguientes condiciones para tramitar mi intercambio
académico:
Proceso de selección de universidad de destino y trámite de documentos:

1. Estoy de acuerdo en cumplir con los requisitos y procedimientos que especifica el
Departamento de International Affairs para ser considerado como candidato a
cursar estudios en la Universidad Panamericana.
2. Acepto que la duración de mi intercambio es semestral o anual. La solicitud de
extensión del mismo estará sujeta a la autorización de mi Universidad, de la
escuela o Facultad de la Universidad Panamericana y del Departamento de
International Affairs y de la Universidad de destino, y estará basada en el
desempeño.

3. Mi nominación tendrá que hacerse a través de la oficina internacional de mi
universidad.
4. Mi intercambio puede ser cancelado por la Universidad Panamericana o por la
Universidad de origen en caso de que mi desempeño académico y/o personal sea
inadecuado y/o por incurrir en cualquier infracción a los reglamentos, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad Panamericana, por la Universidad
de origen o por las leyes y reglamentos vigentes en México, por lo cual me obligo
a respetar las leyes mexicanas.

Proceso de selección de materias:
5. Acepto que la autorización de las materias a cursar en la Universidad
Panamericana depende de la dirección de cada carrera y de International Affairs.
Entiendo que el catálogo de materias de la Universidad Panamericana se actualiza
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cada semestre y que por lo tanto cada semestre el contenido y el idioma de las
materias que se imparten puede variar.

6. Las materias que cursaré tendrán que ser autorizadas por la escuela, facultad,
International Affairs y por mi universidad de origen.
Una vez aceptado(a) como alumno(a) de intercambio:
7. Mi carta de aceptación será enviada a la oficina de internacional de mi universidad.

8. Para intercambios en el campus Ciudad de México puedo solicitar inscribirme al
programa de housing que es exclusivamente con familias. No ofrecemos
departamentos. El programa de housing no es obligatorio.
9. Para los campus Aguascalientes y Guadalajara estoy consciente de que el adquirir
alojamiento en el país destino es responsabilidad exclusiva mía.
10. Me comprometo asimismo a obtener por mi cuenta la documentación migratoria
requerida para el intercambio. Es mi responsabilidad, una vez recibida mi carta de
aceptación, investigar los requisitos y leyes migratorias vigentes en México.
11. Me comprometo a contratar un seguro de gastos médicos mayores que me proteja
en el lugar de mi intercambio y que incluya la cláusula de cobertura para
accidentes en el extranjero y repatriación de restos, entre otras.

A mi regreso:

12. Mi transcript de calificaciones será enviado a la oficina internacional de mi
universidad.
Muy importante:
13.
International Affairs no recomienda en ningún momento del proceso de intercambio
comprar pasajes aéreos si el alumno no cuenta con su carta de aceptación y visado (en el
caso de requerirlo). El intercambio es un proyecto académico que no es compatible con
tarifas competitivas de vuelos, por los tiempos en que tarda en reunirse la documentación.
Sin embargo, si por decisión familiar, el alumno adquiere un pasaje aéreo sin los dos
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requisitos previos, asume el riesgo de incurrir en pérdidas económicas derivadas de no
reembolsos o penalizaciones de las líneas aéreas.
14.
Estoy consciente de que esta oportunidad de realizar estudios en el extranjero no
está exenta de múltiples y diversos riesgos, como daño o pérdida de mis pertenencias,
daño a mi persona por accidente, enfermedad o en caso extremo, incapacidad física,
moral o psicológica permanente o deceso. Por lo anterior asumo la responsabilidad de los
riesgos explícitos e implícitos en todos los sentidos de mi participación que de este
programa se deriven, tomando en consideración que mi decisión es totalmente voluntaria.
15.
Bajo protesta de decir la verdad, declaro que me encuentro totalmente apto(a)
física y mentalmente para participar en este programa, y asumo la responsabilidad de los
gastos y reparación del daño que resulten de mis actos contra personas o bienes por
acción voluntaria o negligencia de mi parte. En relación a lo anterior relevo de cualquier
responsabilidad a la Universidad Panamericana o a cualquier miembro de su personal.
16.
Estoy consciente de que en mi viaje (o visita) a México (Universidad
Panamericana) voy a estar bajo mi propio riesgo. La UP no tendrá ninguna
responsabilidad en absoluto con la seguridad de mi viaje (o visita), ni será responsable
para las actividades ajenas a la universidad organizadas en los fines de semana o
periodos cortos de vacaciones.
Debido a la declaración anterior, me comprometo a no demandar a la Universidad
Panamericana por cualquier daño o problema relacionado a mi estancia en México
Por último, y en caso de que decida incorporarme a alguna actividad curricular (uso
laboratorios o mecanismos que impliquen cierto riesgo) y/o extracurricular (artística,
cultural, deportiva, científica, etc.) manifiesto bajo protesta de decir verdad que me
encuentro apto física y mentalmente para realizar dichas actividades; quedando bajo mi
total responsabilidad cualquier lesión y/o problema físico y mental que ocurra durante la
misma, liberando de toda responsabilidad a Centros Culturales de México, A.C., y/o
Bonaterra, A.C., (propietarias de la Universidad Panamericana) y/o sus representantes,
así como a sus entrenadores, auxiliares, médicos, directivos, profesores, empleados y
funcionarios.
Extendiendo la presente y ratifico las manifestaciones contenidas en este documento
firmando al calce DE CADA UNA DE LAS FOJAS como constancia.

Fecha: ______________de 2014
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