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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO 

PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

P R E S E N T E.- 

 

Por medio de la presente, yo                                                                                        con matrícula 

 , cursando actualmente el  cuatrimestre de la carrera  

en esta universidad, comunico que estoy postulando para la convocatoria  

dentro del Programa de Movilidad Estudiantil de la UTR para realizar un periodo de movilidad internacional  

durante el cuatrimestre                                                          ; esto con el objetivo de fortalecer conocimientos  

y habilidades adquiridas durante mi periodo académico universitario.  

Hago de su conocimiento mi compromiso de: 
 

 Aprobar todas las materias a cursar. En caso de no aprobar una o más materias cursadas en la Institución de destino, 
acepto que no me será entregada la constancia de conclusión satisfactoria de la movilidad. 

 Entregar reportes, testimonio escrito o en vídeo, que me sea solicitado por mi Jefe de Carrera o Coord. de Asuntos 
Internacionales, en un plazo no mayor a 48 horas a partir de la solicitud, así como realizar las evaluaciones que 
determine la UTR como parte de seguimiento académico y de formación integral. 

 Continuar pagando oportunamente mis cuotas escolares durante el periodo total de la movilidad.  

 Entregar reporte de finalización de movilidad que contenga periodo, lugar, universidad, opinión personal de la 
experiencia, fotografías y vídeo. 

 
Además hago constar que cuento con la solvencia económica para cubrir los gastos que se generen de la movilidad 
internacional. 
 
Acepto que aun estando en el extranjero, estoy supeditado a los reglamentos vigentes tanto de la UTR como de la 
Institución destino. 

La Universidad Tecnológica El Retoño tendrá la facultad de asignarme actividades como: 

 Participación en foros de movilidad dirigidos a la comunidad estudiantil. 

 Servicio comunitario en la zona de influencia de la universidad. 

 Capacitación y difusión hacia estudiantes de movilidad de la siguiente generación. 

 Participación en campañas de difusión en bachilleratos. 

 Clases de inglés para niños en el programa UTR Next Generation. 

 Apoyo administrativo en áreas de la UTR. 

 Entre otras. 
 
Entiendo y acepto que, con base a esta expresión de voluntad por parte mía, reitero mi compromiso con el 
PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL  y sus requerimientos. 
 
Sin otro particular, me despido de ustedes. 
Atentamente, 

Firma y Nombre del Postulante 

Fecha 

Número de INE 


