CARTA COMPROMISO
SOLICITANTES DE BECA DE MOVILIDAD IBEROAMERICANA
“JAIME TORRES BODET-PAULO FREIRE 2022”
Por medio del presente, en mi calidad de solicitante de beca para la Movilidad
Iberoamericana “Jaime Torres Bodet-Paulo Freire” 2022, manifiesto que es de mi
conocimiento, estoy de acuerdo y me comprometo a:
Al participar en la convocatoria:
1. Respetar los resultados de la selección realizada por el Comité Técnico Nacional.
En caso de ser seleccionado:
2. Realizar la movilidad académica en el país designado con base en el dictamen del
Comité Técnico Nacional.
3. Informarme, realizar y cubrir los trámites migratorios necesarios para mi estadía, así
como respetar los lineamientos de salud que maneje cada país. En caso de no
contar con visa en el tiempo estipulado, me comprometo a sufragar los gastos que
impliquen el cambio o cancelación de vuelo.
4. Me comprometo a llevar a cabo los lineamientos sanitarios que el país que se me
asigne requiera y/o solicite para que se me permita el ingreso y movilidad estudiantil.
5. Cursar el Programa de Estudios acordado durante todo el periodo de la movilidad.
6. Participar en las actividades académicas, cívicas, culturales y deportivas,
organizadas por la Institución Receptora.
7. No salir del país designado durante mi estancia académica, si la programación de
actividades no lo contempla.
8. Ninguna persona ajena al Programa podrá intervenir o interferir en las acciones y
actividades de la movilidad.
9. Alojarse en el lugar que la institución receptora lo indique.
10. Presentar un comportamiento digno de un estudiante regular de excelencia
académica.
11. No desempeñar actividades laborales durante la movilidad académica.
12. Efectuar el viaje de la movilidad académica, en las fechas indicadas.
13. Informe final de logros y beneficios obtenidos al término de su estancia académica,
atendiendo los lineamientos establecidos en la presente convocatoria.
14. Comprobación de gastos efectuados durante la estancia académica con base en los
lineamientos que la Autoridad Estatal de Formación Docente indique.
15. Realizar actividades de socialización en la Escuela Normal para difundir los logros
de la movilidad académica.
16. Estoy de acuerdo en atender los protocolos de seguridad y sanidad que se definan
desde la Universidad y/o el país receptor por causa de la pandemia del COVID-19,
como la interrupción de movilidad, cierre de escuelas o bien por algún incidente
político, social, o meteorológico; acatando los lineamientos que se estipulen, como:
regresar a mi país de origen sin objeción alguna y mantenerme en resguardo, y/o
concluir la movilidad académica en la modalidad virtual o híbrida si la Universidad
brinda esta opción.

CLÁUSULA RESPONSIVA:
Yo, NOMBRE COMPLETO, Manifiesto que, como persona mayor de edad y de acuerdo
con el conocimiento de las acciones que se me encomiendan previos, a la llegada y durante
la movilidad, me sujetaré a los lineamientos disciplinarios, así como a las indicaciones del
personal docente a cargo, en los horarios que me señalen, así mismo, reconozco y acepto
que será únicamente bajo mi responsabilidad cualquier situación que llegase a suscitarse
durante el desarrollo del viaje por lo que:

1.- Expresamente deslindo al Comité Técnico Nacional y a su personal de cualquier
responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier tipo (físico, materiales, emocionales,
económicos, etc.) ocasionados por alguna acción u omisión de mi parte, que pudiera
perjudicar tanto a mi persona como a terceras personas durante la movilidad académica.
2.- Tengo conocimiento y deslindo al Comité Técnico Nacional y a su personal de cualquier
responsabilidad penal, civil, mercantil o de cualquier naturaleza legal, que resulte de la
negligencia, dolo o mala fe que llegase a surgir por parte del (a) suscrito (a) durante la
movilidad académica.
3.- Estoy de acuerdo en que el Comité Técnico Nacional no está facultado para indemnizar
en caso de muerte.
En caso de incumplimiento del programa y por solicitud expresa del Comité Técnico
Nacional, reintegraré los gastos que se hayan efectuado por logística de la movilidad
académica y quedan bajo mi responsabilidad las acciones cometidas.
Lugar y fecha:

Nombre y firma del estudiante:

