COORDINACIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
COORDINACIÓN DE MOVILIDAD ACADÉMICA

FACMV-MV-04

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD VIRTUAL

A quien corresponda:
El que suscribe, _____________________________________
alumno(a) de la
Universidad Autónoma de Chiapas, con número de matrícula _____________ inscrito(a)
en la Facultad/Escuela/Instituto __________________________________________, del
programa de _______________________________________, en el ____________
semestre; como requisito indispensable para poder participar en el programa de movilidad
virtual que ofrece mi universidad, me obligo a cumplir con los siguientes compromisos
durante el proceso de movilidad virtual estudiantil durante el ciclo escolar
__________ -__________, 20____.

COMPROMISOS:
1. No utilizar documentos ni información falsa para el trámite de movilidad.
2. Cumplir adecuada y oportunamente con todos los trámites que me sean
requeridos por las autoridades universitarias con motivo de mi participación en el
proceso de movilidad, así como entregar correctamente la documentación que
éstas me soliciten.
3. Haber realizado el pago de inscripción a la UNACH del ciclo escolar _______ __________, 20___. (el que cursaré)
4. Abstenerme de interrumpir anticipadamente mi participación en el programa de
movilidad virtual.
5. En caso de considerar que hay razones suficientes para suspender mi
participación anticipadamente, informaré inmediatamente a la Coordinación de
Movilidad e Intercambio Académico responsable de la Movilidad Virtual de forma
escrita y aguardaré a la evaluación del caso y la resolución de los mismos.
6. Sólo podré registrar un máximo de dos asignaturas por semestre en igual número
de universidades destino.
7. No registraré ninguna asignatura que ya haya sido reprobada en la UNACH.
8. Aprobar todas las asignaturas que inscriba en la Universidad o Institución destino.
En caso de que repruebe la asignatura en línea, se reportará como reprobada y
sólo podrá ser cursada en Ordinario 2 en la UNACH. (sin derecho a calificación
extraordinaria)

Tercera Norte Poniente 1535 | Col. Moctezuma, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México. C.P. 29030 | Tels. 61 5 74 92 y 61 5 39 20 ext. 115 |
www.sari.unach.mx | sari_cmia@unach.mx | movirtual@unach.mx

COORDINACIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
COORDINACIÓN DE MOVILIDAD ACADÉMICA

9. Observar buen comportamiento y conducirme conforme la normativa de la
Universidad de destino para evitar sanciones académicas o disciplinarias contra mi
persona o mi expulsión del programa.
10. Al terminar el periodo de movilidad virtual, enviar a la Coordinación de Movilidad e
Intercambio Académico de la UNACH, un informe de mínimo 2 cuartillas en donde
exponga impactos personales, académicos y culturales sobre mi experiencia.
11. Para hacer el cierre de mi participación en el programa de movilidad virtual, llenar
y enviar los formatos requeridos para el cierre de programa, en un plazo no mayor
a 10 días hábiles después de haber terminado el curso.
12. Participar en las actividades de difusión y acompañamiento que la Coordinación de
Movilidad e Intercambio Académico me solicite, así como formar parte de la Red
de Alumnos Ex-Becarios de Movilidad UNACH.
De no cumplir con estos compromisos que asumo libre y voluntariamente, estoy
consciente de las sanciones a las que me hago acreedor(a):

SANCIONES:
a) Anulación de mi proceso de movilidad virtual y la prohibición para volver a
participar en futuras convocatorias de movilidad e intercambio estudiantil, así como
sujeción a la Ley Universitaria.
b) Cancelación de mi participación en el programa de movilidad virtual.
c) En caso de interrupción anticipada de la movilidad sin autorización o no aprobar
las materias mínimas obligadas, quedo sujeto a las sanciones académicas que
determine el Comité de Evaluación de becas de la UNACH.
d) Sin excepción, las calificaciones serán reportadas de acuerdo a la boleta enviada
por la universidad destino, ya sean aprobatorias o reprobatorias.

Manifiesto que he leído y comprendido plenamente los compromisos asumidos en el
presente documento y que voluntaria y libremente me someto a los mismos.

_______________________________________________
Nombre completo y firma del alumno.

*Nota: Favor de firmar todas las hojas del presente documento.
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