CARTA DE DESLINDE DE RESPONSABILIDADES
(Para cursos de verano en el extranjero)

Autorizo al Departamento de International Affairs de la Universidad Panamericana,
enviar el original de mi kárdex (historial académico) actualizado el cual entrego
adjunto y cualquier otro documento con información personal requerido para mi
participación en el curso al que estoy aplicando.
Estoy de acuerdo con cada una de las siguientes condiciones para tramitar mi
verano:

1. Estoy consciente de que, si el costo del curso al que estoy aplicando no
contempla residencia o decidí no optar por esa opción, el adquirir alojamiento
en el país destino es responsabilidad exclusiva mía.
2. Acepto que la autorización de las materias a cursar en el extranjero depende
de la dirección y la coordinación de mi carrera. Pudiendo cursarse durante el
verano sólo una o dos dependiendo de mi director.
3. La Coordinación de mi Escuela se encargará de registrar las materias
autorizadas como equivalentes que cursaré en el extranjero en Servicios
Escolares.
4. Pagaré la inscripción, cuotas y colegiaturas en las fechas indicadas, de
acuerdo a mi caso (curso escogido). Me comprometo a liquidar la colegiatura
y/o cuota de la universidad extranjera en el plazo que ésta lo requiera.
5. A mi regreso entregaré a mi Coordinación a la brevedad posible el registro
oficial de calificaciones de las materias cursadas en el programa de
intercambio.
6. Acepto que el seguimiento que se dé a la acreditación mencionada es
únicamente responsabilidad mía, y no entregar el registro oficial de
calificaciones a mi regreso, me ocasionará calificación reprobatoria.
7. Me comprometo a contratar un seguro de gastos médicos mayores que me
proteja en el lugar de mi intercambio por un mínimo de USD $50,000.00 o el
que determine la universidad de destino y que incluya la cláusula de
repatriación de restos y cobertura por emergencias o accidentes por USD
$50,000.00

8. Mi curso puede ser cancelado por la Universidad Panamericana o por la
Universidad de destino, 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 destino o por las leyes y reglamentos
vigentes en el país de destino, por lo cual me obligo a respetar las leyes del
país anfitrión.
9. Acepto que debo pagar al momento de la entrega de solicitud la cuota por el
trámite administrativo (no reembolsable).
10. Estoy de acuerdo en cumplir con los requisitos y procedimientos que se
especifican para ser considerado como candidato a cursar estudios en una
institución distinta a Universidad Panamericana.
11. Autorizo al Departamento de International Affairs para que posteriormente a
mi intercambio, proporcione mis datos a otros alumnos de la Universidad
Panamericana interesados en hacer un intercambio o curso académico en la
Universidad extranjera que he elegido para dar mis recomendaciones y
platicar de mi experiencia. También autorizo la utilización de mis datos para
la finalidad de ser admitido como estudiante de intercambio en una
universidad extranjera.
12. 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.
13. 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 cualquier miembro de su personal.
14. Me comprometo asimismo a obtener por mi cuenta la documentación
migratoria requerida para el intercambio.
15. 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 requisitos previos, asume el riesgo de incurrir en pérdidas económicas
derivadas de no reembolsos o penalizaciones de las líneas aéreas.

Declaro que lo que he contestado es correcto y adecuado, y que acepto y
estoy de acuerdo con todo lo anteriormente transcrito.
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