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CARTA COMPROMISO DEL ESTUDIANTE UQROO EN MOVILIDAD 

Por medio de esta carta compromiso, ME OBLIGO A: 

1. Asumir los costos de alojamiento, alimentación, transporte y cualquier otro gasto 
personal durante mi estancia, que no estén considerados en la convocatoria 
correspondiente. 

2. Pagar la cuota de inscripción de la Universidad de Quintana Roo correspondiente al 
ciclo de la estancia académica. 

3. Solicitar la vigencia de derechos de mi seguro médico facultativo (IMSS, ISSSTE u otro) 
y a asegurarme de que, en caso de necesitarlo, tendré asistencia rápida, expedita y 
oportuna en la ciudad de destino (movilidad nacional).  

4. Adquirir y comprobar el pago total de la póliza de seguro de gastos médicos con 
cobertura internacional y repatriación de restos que cubra toda mi estancia fuera del 
país (movilidad internacional). 

5. Una vez recibida la carta de aceptación de la universidad destino, realizar todos los 
trámites migratorios aplicables y necesarios para mi correcta estancia en el país donde 
se encuentre la universidad destino (movilidad internacional). 

6. Participar en la sesión de preparación, organizada por la Dirección General de 
Cooperación Académica (DGCA). El hecho de no hacerlo supondrá que la DGCA podrá 
evaluar la viabilidad de autorizar o no mi estancia de movilidad, integrando la 
resolución a mi expediente. 

7. Cursar y aprobar obligatoriamente con la calificación mínima aprobatoria para la 
UQROO que es de 7, o bien mayor a 7, la carga de materias de concentración 
profesional y divisionales (mínimo 3 o las que indique la convocatoria) autorizadas 
por mi tutor de la UQROO y que cursaré durante mi estancia de movilidad, así como 
asistir puntualmente a las clases y/o asesorías que me hayan sido asignadas en la 
universidad destino. 

8. Aceptar la tabla de equivalencias que se aplicará para la validación de las calificaciones 
que yo obtenga en las asignaturas cursadas durante mi estancia académica en la 
universidad destino, y que ha sido aprobada por mi Tutor, por el Jefe de Departamento  
y por el Director de División a la que pertenece mi carrera.  

9. En caso de solicitar una extensión de movilidad continua en la misma universidad 
destino u otra diferente, comprobar mediante boleta final de calificaciones o cardex 
sellado y firmado, el haber aprobado todas las asignaturas cursadas y haber obtenido 
un promedio de al menos 8.5; además de cumplir con todos los requisitos que 
establezca la UQROO, la universidad destino y poder solventar todos los gastos de 
manutención, hospedaje, transporte y demás que se den a consecuencia de la 
extensión de dicha movilidad. 

10. Dar aviso por escrito a mi tutor y al titular de la Dirección General de Cooperación 
Académica, cualquier cambio adicional de las materias autorizadas previamente; así 

http://sigc.uqroo.mx/


 
 

Versión: 2, Abril 24, 2018                                        Página 1 de 3                                                                                                   Código: ACA-04-FO-04 
Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera copia no controlada 

como obtener las autorizaciones necesarias para hacer valido dicho cambio. (Formato 
“Propuesta de homologación”) 

11. Notificar a la brevedad a la Dirección General de Cooperación Académica,  mi baja del 
programa de movilidad, por medio de una carta de renuncia expresando claramente 
las razones para la cancelación de mi estancia. 

12. Cumplir con todos los requisitos, tanto académicos como administrativos, llevando 
a buen término mi estancia académica de movilidad. Para ello, entregaré toda la 
documentación pertinente que se me solicite para concluir y revalidar las materias 
cursadas durante mi ciclo de movilidad, incluyendo entre otros: Constancia de 
Calificaciones y/o certificado de haber cursado y aprobado todas las materias 
autorizadas por mi área académica (Tutor, Jefe de Departamento y Director de 
División) en la UQROO, objetivos de todas las materias cursadas, carta-informe de 
experiencia de movilidad, y certificado de llegada y salida, recabando todas las 
firmas y sellos correspondientes que certifiquen dicha documentación como válida. 

13. Entregar cuando se me soliciten los testimonios en video y fotos digitales de mi 
estancia académica, que coadyuven a la promoción y publicidad de la movilidad en 
mi universidad. 

14. Comprobar obligatoriamente en tiempo y forma el apoyo económico que se me haya 
otorgado, ya sea proveniente de recursos federales, becas o cualquier otro, según los 
lineamientos de la UQROO y del mismo fondo. 

15. Devolver íntegra y obligatoriamente el monto de la beca o apoyo recibido, en caso de 
no haber cumplido con las condiciones pactadas a las que me he comprometido en la 
presente Carta Compromiso.  

16. Conducirme con responsabilidad dentro y fuera de las instalaciones de la Universidad 
destino, comportándome siempre como embajador de la Universidad de Quintana Roo 
y de mi país. 

17. Cumplir siempre con la Legislación de la Universidad de Quintana Roo y sus 
reglamentos, observando lo dispuesto en el artículo 39, de las OBLIGACIONES DEL 
ESTUDIANTE, del Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura.  

18. Hacerme responsable de todas las consecuencias legales, económicas, académicas y 
otras que se llegasen a suscitar por consumo de alcohol o cualquier droga, enervante, 
etc., dentro y fuera de las instalaciones de la universidad destino; aceptando de 
antemano que esto dará, además, motivo a la conclusión inmediata de la estancia de 
movilidad y a tener que regresar inmediatamente a mi lugar de origen. 

19. No participar en actos o eventos que afecten, directa o indirectamente, la buena 
imagen de la Universidad de Quintana Roo. De lo contrario, se dará por concluida  mi 
estancia académica de movilidad, teniendo que regresar de inmediato a mi lugar de 
origen. 

20. Liberar a la Universidad de Quintana Roo de todo compromiso en caso de accidente, 
enfermedad, muerte, responsabilidad económica o legal, que se presente derivado de 
actividades diferentes para las cuales fui aceptado(a) en la universidad destino y 
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correré con todos los gastos y responsabilidades consecuentes de mis actos. 
 

Agradezco y reconozco todas las oportunidades que la Universidad de Quintana Roo, a través de la 
Dirección General de Cooperación Académica, me brinda, ya que gracias a sus apoyos, gestiones y 
acompañamiento, tengo la posibilidad de vivir una experiencia de movilidad que me enriquece tanto 
personal como profesionalmente.  
 
Acepto las condiciones del programa de movilidad en el que participo, asumo toda la responsabilidad 
que conlleva y estoy de acuerdo en que el incumplimiento de cualquiera de los puntos contenidos en 
la CARTA COMPROMISO DEL ESTUDIANTE EN MOVILIDAD me hará acreedor (a) a las medidas y/o 
sanciones que de ello se deriven, pues dicho incumplimiento atenta contra la buena imagen y 
prestigio de la Universidad de Quintana Roo, de la universidad que me recibe y de mí persona. Acepto 
asimismo que las  medidas y/o sanciones que me ocasione el no cumplir con dichos lineamientos, 
queden asentadas en mi expediente personal.  
 

 

 
Fecha: 
 
 
Matrícula: 
 
 
Nombre del estudiante: 
 
 
Programa Académico/Carrera/Posgrado: 
 
 
Firma del estudiante: 
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