
Programa de Intercambio Académico 
Carta de Compromiso - Misión Académica Internacional

Fecha: ___ de ____________ de ______ 

Señores 
Centro Oficina de Relaciones Interinstitucionales – ORI 
Universidad de San Buenaventura Bogotá  
Bogotá, D.C. 

Yo, ___________________________________________________________, identificado(a) 
con ______________________ N°_________________, __________________, ___________ 
semestre, del Programa Académico __________________________________________, he 
decidido voluntariamente participar en la Misión Académica 
______________________________ de la Universidad de San Buenaventura Bogotá. Esta 
Misión se llevará a cabo durante ___ días comprendidos entre el ___ de ___________ al ___ 
de __________ de ______. 

Los participantes que se encuentran inscritos en esta Misión Académica, están en calidad de 
____________  de la Universidad de San Buenaventura Bogotá, aunque se encuentren en el 
exterior, seguirán sujetos a todo lo estipulado en el Reglamento de la Universidad, por 
consiguiente son susceptibles a sanciones. 

Teniendo en cuenta que es una actividad académica organizada por la Universidad de San 
Buenaventura Bogotá, se encuentra cobijada y sujeta al Reglamento respectivo, 
especialmente para estudiantes a su Título Tercero Disposiciones Comunes de Pregrado y 
Posgrado.  

Por lo expuesto anteriormente, se debe tener en cuenta que el consumo irresponsable 
de bebidas alcohólicas durante las actividades programadas en la misión académica se 
encuentra prohibido y se considera falta grave por la Universidad. 

Los participantes deberán estar afiliados a un seguro médico con cobertura internacional, 
toda vez que la Universidad de San Buenaventura Bogotá no se hace responsable de algún 
gasto que se origine por este concepto ni por ningún otro. 

Los participantes se comprometen a asumir todos los gastos derivados de la actividad y del 
viaje, en especial los correspondientes a: tiquetes aéreos, impuestos aeroportuarios en los 
países visitados, objeto de escala, alojamiento, alimentación, traslado aeropuerto- hotel- 
aeropuerto. Traslado hotel- universidad- hotel, al igual que cualquier daño ocasionado por el 
estudiante en las instalaciones que el grupo se encuentre visitando. Por lo que la Universidad 
de San Buenaventura Bogotá, NO se hace responsable de ningún costo.  



Para el desarrollo de esta Misión Académica, el cumplimiento de las actividades programadas 
y lo expuesto en esta carta compromiso, la Universidad de San Buenaventura Bogotá ha 
designado como encargado(s) y representante(s) de la misma a _______________________, 
_______________________  de  ______________________________________________ y/o 
a __________________________________, ________________________ de  
______________________________________________, quienes cuentan con el aval de la 
Universidad y en consecuencia cualquier sugerencia e instrucción dadas por ellos, respecto 
de la Misión Académica, deben ser de obligatorio cumplimiento, así como cualquier 
inquietud o inconveniente que se presente debe ser tratado con ellos. 

La firma del presente documento implica la aceptación y el compromiso de cumplirlo. 

Acepto las condiciones especificadas en el presente documento,

Firma: ___________________ Recibí: ________________ 
(Espacio para el aplicante) (Espacio para la ORI) 
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