
 

 

 

O F I C I N A  D E  I N T E R C A M B I O S  
 

INSTRUCCIONES 
Estancia Académica Internacional 

P r o g r a m a  L i b r e  
 

 

A continuación encontrarás los formatos de solicitud. 
 

Deberás llenarlos completamente y en la forma en que se indica.         
 

También debes entregar los siguientes documentos: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Kardex actualizado.- lo puedes imprimir desde la página de Ibero Puebla.  

 Certificación de No Adeudo.- no deberás tener ningún tipo de adeudo y la deberás solicitar en la 
Coordinación de Crédito y Cobranza. 

 Copia del comprobante de pago.- deberás pagar en Caja la cuota correspondiente a este trámite 
($650.00) y entregarás copia del comprobante. 

 Copia de los documentos de aceptación de la universidad a la que irás.- si al momento de 
entregar estos formatos no te ha llegado la carta, deberás al menos comprobar la comunicación 
formal que estás teniendo con dicha institución. 

 Copia de póliza de seguro de gastos médicos mayores con cobertura en el extranjero.- deberás 
tener un seguro que te cubra durante la duración de la estancia; si no tienes, puedes adquirirlo 
con cualquier compañía aseguradora. ESTE REQUISITO DEBERA ENTREGARSE ANTES DE LA 
REINSCRIPCIÓN. 

 
 

 
FECHA  LÍMITE  PARA  LA  ENTREGA 

PARA VERANO: 31 DE MARZO 
PARA OTOÑO: 30 DE JUNIO 

PARA PRIMAVERA: 31 DE OCTUBRE 
 
 

NOTA: LA PARTICIPACIÓN EN ESTE PROGRAMA ES DE ACUERDO A LAS PREFERENCIAS DEL ALUMN@ DERIVADO DE LA 

AUSENCIA DE UN CONVENIO DE INTERCAMBIO, ES ASÍ QUE TODOS LOS TRÁMITES ANTE LA INSTITUCIÓN A LA QUE DESEA 

IR CORREN TOTALMENTE POR SU CUENTA. LA IBERO PUEBLA Y SU OFICINA DE INTERCAMBIOS NO PUEDEN HACER 

NINGUNA GESTION RELACIONADA CON LA ACEPTACIÓN. 
 
 

Para llenar los formatos en computadora, usa www.fillanypdf.com 

http://www.fillanypdf.com/


 

 

O F I C I N A  D E  I N T E R C A M B I O S  

 

S O L I C I T U D 
Estancia Académica Internacional 

 P r o g r a m a  L i b r e  

 

 
 

 

 

 

Llenar en computadora 

 
 
1. Nombre:               
   Apellido Paterno  Apellido Materno   Nombre (s) 

2. Dirección:             
      Calle y No. 

              
  Colonia     Ciudad    Estado 

                       
     Código Postal             Teléfono en casa         Celular personal  

3.  Correo electrónico en Iberopuebla:      @iberopuebla.edu.mx 

 Otro correo electrónico:            

4. Licenciatura:        Semestre actual:     

 N° de Cuenta:        Promedio:     

5. Sexo: M  F  

6. Nacionalidad:        

7. Fecha de nacimiento:        /       /         Lugar de nacimiento:       
         Día     Mes     Año 

8. Número de pasaporte:        

 

9. Persona a quien avisar en caso de emergencia: 

 Nombre (s):             

 Dirección:                

 Teléfono (inlcuir clave lada):            

 Parentesco:              

10. Universidad en la que estoy tramitando mi estancia:  
  
              
 

País:        
  

   

 
Fotografía 



 

Estoy de acuerdo con las Condiciones Generales para la realización de la Estancia Académica Internacional a través 
del Programa Libre y que a continuación se detallan: 
 
 
 

a) Acepto que la gestión ante la universidad a la que deseo ir está totalmente bajo mi decisión y 
responsabilidad; sé que para llevarla a cabo no es suficiente con ser aceptad@ sino que deberé 
recibir la autorización académica correspondiente de la Ibero Puebla. 

b) Acepto que la autorización de las materias a cursar en el extranjero depende del Coordinador de 
la Licenciatura que curso. 

c) Inscribiré las materias que me hayan sido autorizadas para cursar en mi estancia académica 
internacional durante el semestre que ésta se lleve a cabo, en las fechas regulares del 
procedimiento establecido por Servicios Escolares; las deberé inscribir en los grupos especiales 
que se me indique y cubriré la reinscripción correspondiente. 

d) Pagaré el costo de las exhibiciones que dichas materias generen en las fechas oficialmente 
establecidas, sabiendo que por participar en este programa pagaré sólo el 25% del costo total del 
semestre. 

e) A mi regreso, soy responsable de entregar a la Oficina de Intercambios el registro oficial de 
calificaciones o transcript de las materias que haya cursado en el extranjero, para que así, de 
acuerdo al documento de autorización y revalidación que me hayan firmado, se gestione la 
incorporación de dichas calificaciones a mi historial académico. Una vez realizado este trámite, se 
remitirán los cambios a la Dirección de Servicios Escolares, quien se encargará de actualizar la 
calificación correspondiente de los cursos. 

f) Entiendo que yo debo estar atento a este procedimiento de revalidación y colaborar en todo lo 
que de él se derive.  

g) Mi estancia académica internacional puede ser cancelada por la Ibero Puebla o por la universidad 
de destino en caso de que mi desempeño sea inadecuado y/o por incurrir en cualquier infracción 
sancionada por los reglamentos, normas y procedimientos establecidos por la Ibero o aquella 
institución, y me obligo a observar cabalmente las leyes del país anfitrión. 

h) Soy responsable de solicitar la visa de estudiante ante la embajada o consulado correspondiente. 
i) Acepto que deberé pagar al momento de la entrega de mis documentos, la cuota de tramitación. 

Si por alguna razón cancelo el trámite o la aceptación , sé que no la cuota no es reembolsable. 
j) Estoy conciente 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 e 
inclusive deceso. Por lo anterior, asumo la responsabilidad de los riesgos en todos los sentidos, 
tanto implícitos como explícitos, que de mi participación en este programa se deriven, tomando 
en consideración que mi decisión es totalmente voluntaria. 

k) Bajo protesta de decir verdad, declaro que me encuentro totalmente apto, física y mentalmente, 
para participar en este programa y asumo la responsabilidad de los gastos y reparación del daño 
que resulten de los actos contra personas o bienes por acción voluntaria, involuntaria o 
negligencia de mi parte. En relación a lo anterior, relevo de cualquier responsabilidad a la 
Universidad Iberoamericana Puebla y/o a cualquier miembro de su personal. 

 
 
Declaro haber completado correctamente esta solicitud. Manifiesto que he entendido todo lo que he leído y lo 
acepto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Firma del solicitante      F e c h a 

   



 

 

O F I C I N A  D E  I N T E R C A M B I O S  

 

Carta de Consentimiento 
Estancia Académica Internacional 

P r o g r a m a  L i b r e  
 

 

 

 
 

________de________________de 2011. 
 
 

Dirección de Relaciones Externas e Intercambio 
Oficina de Intercambios 
P R E S E N T E 
 

 

Manifiesto mi consentimiento en  la  participación  de  mi  hij@        
    en el programa Estancia Académica Internacional de la Universidad 
Iberoamericana Puebla a través del Programa Libre para el periodo de       ; de la 
misma manera  asumo toda responsabilidad en el comportamiento de mi hij@ durante su estancia en la 
universidad anfitriona y en la cobertura de los costos que este programa genere. 
   

Sé que la gestión de la estancia académica ante la institución en el extranjero está bajo la 
responsabilidad de mi hij@ y que para llevarla cabo es necesario que la Ibero Puebla otorgue aprobación 
académica, lo cual permitirá la revalidación de las materias. 

 
Es de mi conocimiento que mi hij@ está al tanto de las Condiciones Generales de la Estancia 

Académica Internacional y que cumplirá con todas ellas. 
  
 
Sin otro particular, quedo de Usted. 
 
 

 A T E N T A M E N T E, 
 
 
___________________________________ 
Nombre   
 
 
     ___ 
Firma 
 
Tel:_____________________  Correo electrónico:         

 



 

 

 
O F I C I N A  D E  I N T E R C A M B I O S  

 

ACUERDO DE ESTUDIOS 
Estancia Académica Internacional 

P r o g r a m a  L i b r e  

 
Favor de llenar en computadora 

 
 
Nombre             N° cuenta  

 
Licenciatura  

 
Universidad de destino  Periodo del Intercambio  

 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA UNIVERSIDAD DESTINO 
Clave Materia  Materia 

    

    

    

    

    

    

    
 
 

En mi carácter de Coordinador de Licenciatura, autorizo al alumn@ cuyos datos aparecen en este documento, inscribir en la Ibero Puebla y cursar en la universidad 
en la que sea admitid@ para su Estancia Académica Internacional, las materias anotadas.  
Cualquier cambio en las materias de la universidad de destino ante el cual se pudiera encontrar a su llegada y registro, deberá ser consultado por correo electrónico 
para su autorización a esta Coordinación; el alumno lo notificará inmediatamente a la Oficina de Intercambios, según las indicaciones que para el caso le sean 
entregadas. 
 
 
 
 
 
     

Nombre  del Coordinador     Firma del Coordinador     Fecha 
 


