
 

 
Asunto: Carta Compromiso  

Participación de Intercambio 
Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas 
Rectora  
Universidad del Valle de Puebla 
 

Puebla, Puebla, a ______de ______________________________ de 202___ 

Quien suscribe C.___________________________________________, con número de matrícula ______________de la 

Licenciatura en_____________________________________________. 

Me permito manifestar mi más fiel compromiso llevar a cabo y cumplir con los trámites requeridos y compromisos que 

se deriven de mi postulación de intercambio virtual a la ____________________________________________ 

de_________________________, dentro de los límites de tiempo de postulación informados, en el programa de 

movilidad estudiantil de la Universidad del Valle de Puebla; y así entregar la documentación correspondiente que avale 

mi postulación, cumpliendo la entrega de la misma en los periodos establecidos por la Coordinación de Intercambios y 

Colaboración Académica, siendo tal documentación la requerida en mi formato de Solicitud de Intercambio, y la que 

también requiera la universidad receptora. 

Así mismo me comprometo a lo siguiente una vez concluido mi periodo de intercambio: 

- Solicitar a la Universidad receptora, la emisión de calificaciones obtenidas en mis materias cursadas antes de 

retirarme de la Universidad y acordar una fecha de entrega a la Coordinación de Intercambios de la UVP. 

- Una vez finalizado en periodo virtual, deberé reportarme a la oficina de intercambios para seguimiento de 

recepción de calificaciones obtenidas, y entregadas a Control Escolar y Coordinación Académica. 

- Deberé llenar el cuestionario de Participación de Intercambio Outgonig, en la oficina de Intercambios. 

- Me comprometo a participar en las actividades de difusión de movilidad e intercambios que se llevan a cabo 

por parte de la Coordinación de Intercambios, previa notificación de agenda de actividades.  

- Me comprometo a entregar un Informe de Experiencia de Intercambio, con las especificaciones que requiera la 

coordinación de intercambios. 

- Participar en actividades de difusión de movilidad que se requieran, previa notificación de agenda, que 

pudieran ser generadas por otras áreas diferentes a la oficina de intercambios. 

Por lo anterior, reconozco que, de no cumplir con estas disposiciones, que son parte de los requisitos de Indicadores y 

evidencias de participación para la difusión de la movilidad, aceptare las disposiciones disciplinarias de la Universidad del 

Valle de Puebla, que se generen por mi omisión a estos requerimientos. 

 

ATENTAMENTE 

 

________________________ 

(Nombre y firma del alumno) 

NOTA: El documento deberá entregarse vía digital en formato PDF 


