
PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL
Carta de ConoCimiento de CondiCiones postulante udla

FIRMA

NOMBRE

........................................................................................................................, estudiante de ....... semestre, de 

la carrera de ........................................................................................., régimen.................................., cam-

pus....................................................... de la universidad de las américas, postulo al programa de intercambio 

estudiantil en la universidad de ...................................................................., .............................................(ciudad) , 

.............................................(país), para el................semestre del año.................

por medio de la presente declaro conocer y aceptar el programa de intercambio estudiantil en los aspec-

tos académico, financiero y código de conducta como sigue:

1.- Programa de intercambio: He completado Formulario de postulación y estoy en conocimiento de los 

requisititos del programa de intercambio vigente en udla a esta fecha. la información de mi postulación 

es fidedigna y de uso exclusivo de universidad de las américas. lo anterior no garantiza mi aceptación 

en universidad extranjera de destino. Cualquier cambio en mi postulación debe ser oportunamente infor-

mado a encargado de relaciones internacionales de udla por los canales formales para ello.

2.- Aspectos Académicos del programa: en materia académica, me comprometo a inscribir,  cursar y 

aprobar asignaturas en la universidad extranjera de destino, sin perjuicio que dependerá de aquella ins-

titución internacional y del director de escuela de udla aceptar mi elección.

estoy en conocimiento que la aceptación de mi elección, no garantiza la convalidación de las asignaturas 

aprobadas en el extranjero, lo que siempre deberá cumplir con los requisitos que udla informa en su re-

glamento de Convalidación y Homologación. la información de asignaturas aprobadas, con la respectiva 

concentración de notas y los programas de estudios, debe ser entregada al director de escuela de udla 

con las debidas firmas de la universidad extranjera. Con todo, declaro saber que el contenido temático de 

los programas de asignaturas deberá guardar un grado de equivalencia igual o superior al 70% con los 

programas vigentes en udla al momento de la convalidación.

3.- Aspecto Económico: estoy en conocimiento que debo ser alumno regular de udla y estar al día en 

el pago de las cuotas del arancel anual de mi carrera, obligación que debo seguir cumpliendo integra y 

oportunamente durante mi pasantía en el extranjero.

adicionalmente, declaro poseer los recursos económicos suficientes para mi debida manutención en el 

extranjero, incluyendo los gastos de traslado, pasajes, habitación, alimentación, seguro de salud obliga-

torio y otros que puedan incurrir durante el desarrollo del programa de intercambio estudiantil.

4.- Código de conducta: me comprometo a cumplir con los reglamentos de la universidad extranjera de 

destino durante el periodo de intercambio. estoy en conocimiento que represento a mi casa de estudios, 

por lo mismo, me comprometo a que durante mi pasantía en el extranjero mantendré una conducta inta-

chable.

FECHA


