file_0.png

file_1.wmf



file_2.png

file_3.wmf




Oficina de Relaciones Internacionales
file_4.png

file_5.wmf




Aulario La Bomba
Paseo Carlos III, 3-2ª planta
Tel.+ 34 95601 5873/5802
http://www.uca.es/es/internacional
e-mail:: internacional@uca.es 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ- INTERNATIONAL OFFICE
PASEO CARLOS III,Nº3, 2ª PLANTA, 11003-CÁDIZ. ESPAÑA
Tfno.: +34 95601 5873/5490, Fax: + 34 956 01 5895, E-MAIL: alumno.visitante@uca.es" alumno.visitante@uca.es

CARTA DE COMPROMISO DEL ESTUDIANTE
Programa Movilidad Internacional (alumno visitante)


El estudiante (nombre y apellidos)…………………………………. con número de pasaporte ………………. que se postula al Programa de Movilidad Internacional (alumno visitante) se compromete a cumplir las siguientes premisas:


	Canalizar cualquier documento, petición o inquietud a través de los responsables de internacional de la Universidad de origen para agilizar la respuesta y que se dé una coordinación adecuada entre ambas partes.
	Cumplimentar el contrato de estudios:

	Teniendo en cuenta la tabla de asignaturas, horarios y cupos, colgada en la web del Programa para facilitar la autorización del Coordinador Internacional de Centro de la Universidad de Cádiz.
	Aportando las firmas del estudiante y del Coordinador académico de la Universidad de origen en el documento.
	Si se señalan cambios en el contrato de estudios antes de la llegada, se debe aportar un nuevo contrato de estudios con las firmas correspondientes.
	Los alumnos que realicen un curso completo pueden elaborar un contrato de estudios en cada semestre o por ambos periodos

	Solicitar el visado de estudiante y contratar un seguro de cobertura mundial (las instrucciones se encuentran en la web)

Registrarse a su llegada en la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), si es posible durante las sesiones de registro conjuntas, y acudir a la sesión de bienvenida que será comunicada por correo electrónico.
	Tras el registro contactar con el Coordinador de Internacional de su Centro para resolver problemas de asignaturas y horario, así como para la autorización de la matrícula:
	Si hay cambios en el contrato de estudios ya firmados por todas las partes, se realizan las modificaciones oportunas en ese mismo documento en la tabla B “During the Mobility”, con la autorización del Coordinador académico en la Universidad de origen.
	Si al modificar el programa de asignaturas a cursar, se requiere un cambio de adscripción a otro Centro y a su correspondiente Coordinador de Internacional, se debe comunicar a la Oficina de Relaciones Internacionales para que se efectúe el cambio y al Coordinador inicial.
	La ORI debe contar con el contrato de estudios actualizado.



	Formalizar la matrícula en el periodo establecido:

	Los alumnos que realicen un curso completo y se matriculen por semestre deben acudir a la ORI previamente para solicitar la documentación correspondiente a entregar en Secretaría.
	Los alumnos que realicen un curso completo y requieran cambio en la adscripción de centro deben comunicarlo a la ORI para que se efectúe el cambio y al Coordinador inicial.

	Asistir a clases regularmente y aprovechar el periodo de estudios
	Devolver los préstamos de la Biblioteca
	Velar por el cuidado de la infraestructura de la Universidad y por la buena convivencia entre los estamentos universitarios (alumnado, profesorado y personal de administración y servicios
	Respetar la normativa de la Universidad de Cádiz y las fichas de cada asignatura, evitando solicitar entre otras cuestiones:

	Anticipo en fechas de exámenes

Realización de exámenes a distancia

Lugar y fecha:

Firma:

