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Compromiso del estudiante FADU de movilidad 
 

 
o Me comprometo a realizar una movilidad por 6 meses o 1 año, según mi propuesta en el 

“Formulario de solicitud de movilidad.” 
o Una vez seleccionada/o, me comprometo a cumplir con el “pre-acuerdo” pactado con la 

Dirección de la carrera a la que pertenezco, y comunicar cualquier modificación a la misma 
carrera para ser plasmado en el “acuerdo de modificación”. 

o Me comprometo a cursar las materias acordadas con mi Dirección de carrera respetando las 
correlatividades FADU. 

o De ninguna manera se podrá presentar a un intercambio si usted está en el último año y no tiene 
materias por reconocer. 

o No se podrá cursar un cuatrimestre en la FADU y uno en el exterior de una materia anual.  
o De ninguna manera podrán figurar calificaciones en actas labradas con fecha comprendida en el 

mismo período en que usted se encuentra en el exterior. Dicho acto supondrá la intervención del 
Departamento Jurídico por irregularidades. 

o Doy fe que cuento con los recursos económicos para solventar los gastos antes, durante y 
después del período de movilidad (visa, seguros, pasaje, estadía, traducciones si las hubiere, 
etc). 

o No se podrá dar de baja después de las  24 hs de ser notificado de la selección. De hacerlo 
supondrá una pena de no poder presentarse a otro intercambio en el período subsiguiente. 

o Me comprometo a contratar un seguro de salud que contemple atención de salud, 
repatriación sanitaria, repatriación de restos, y atención médica frente a pandemias, que cubra la 
estadía desde el día de ingreso al territorio extranjero hasta el día de regreso al país de origen, 
en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 25, pto. 1, Cap. 2, Título III, del Anexo I de la Resol. 
(CS) Nro. 1197/18. (Obligatorio: entregar fotocopia en la Secretaría de Relaciones 
Internacionales antes de viajar). 

o Acepto intercambiar mi correo electrónico con estudiantes FADU. 
o Si durante la movilidad se venciere algún examen, me comprometo a solicitar prórroga en el área 

correspondiente. Ésta no se otorga por defecto por intercambio ni lo gestiona la Secretaria de 
Relaciones Internacionales. 

o Me comprometo a contar a mi regreso con toda la documentación de la universidad de destino 
con la finalidad de iniciar el reconocimiento de materias acordadas que se describen  a 
continuación: ANALITICO OFICIAL de materias aprobadas / PROGRAMAS de las materias 
cursadas por la Universidad de destino sellados. 

o Me comprometo a volver a la FADU una vez finalizados mis estudios en el exterior y seguir los 
pasos del reconocimiento de materias comenzando con presentarse en la Secretaría de 
Relaciones Internacionales de Lunes a Viernes de 10.00 a  15.00 hs. para firmar el formulario 
de regreso (Tel. 5285-9245 / mail: internacionales@fadu.uba.ar). 

o Deberá regularizar el trámite de reconocimiento de materias ni bien regrese del extranjero, sobre 
todo si desea cursar materias correlativas a las realizadas en el exterior; tenga en cuenta que la 
demora en el retorno al país retrasará su trámite, no pudiendo cursar las asignaturas correlativas 
pertinentes. 

o Es obligación reconocer las materias acordadas, y cuenta con un año a partir de finalizado 
su intercambio para hacer efectivo el trámite respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................. 
Firma del estudiante 

 
 
           .............................................       .................................................. 
           Aclaración                                    Fecha 

 


