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ACUEROO DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES ENTRE TA UNIVERSIDAD DE CAI{TABRIA V IA UNIVERSIDAD
DE IAS FUERZAS ARMADAS ESPE

La Un¡vers¡dad Cantabria y la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE acuerdan establecer un programa de

intercambio de estudiantes con el f¡n de proporcionar a los estudiantes part¡cipantes la oportun¡dad oe
internac¡onalizar su programa de estud¡os en las s¡gu¡entes condiciones:

1.

Hasta 5 estud¡antes por año podrán matricularse en la un¡vers¡dad asoc¡ada. La unidad de cálculo será

de estudiantes por semestre, un estudiante de un año equivaldrá a dos alumnos por semestres. se
espera que el número de estud¡antes de intercambio calculado en base a estudiante/semestre alcance
la paridad durante la vida út¡l de este acuerdo.

2.

N¡ las un¡vers¡dades ni los estudiantes de intercamb¡o que participen en este programa pagarán tasas
de matrícula en la institución de acogida. Los estudiantes de ¡ntercamb¡o segu¡rán pagando las tasas

requer¡das en su un¡versidad de or¡gen. Los estud¡antes de ¡ntercamb¡o son responsables de todos sus
Sastos personales, ¡ncluidos la v¡v¡enda, el transporte, la al¡mentación, los seguros médicos y los libros.

3.

Los estudiantes de ¡ntercambio deberán suscr¡b¡r/adquir¡r un seguro de enfermedad accidente y
repatr¡ac¡ón

4.
5.

Ambas Univers¡dades asumen la obl¡gac¡ón de tener concertado un seguro de responsabilidad c¡v¡l que
cubra aquella en la que puedan ¡ncurr¡r frente a terceros.
La un¡vers¡dad de origen se encargará de identificar y selecc¡onar estudiantes para este programa de
¡ntercambio. En general, la un¡versidad de origen proporcionará a la un¡versidad de acogida, con un

preav¡so de se¡s meses, un informe sobre los estudiantes part¡c¡pantes en el intercamb¡o.

estud¡antes de ¡ntercamb¡o estarán matriculados en su universidad de or¡gen para real¡zar estudios
conducentes a la obtención de t¡tulac¡ón y, en general, no son elegibles para rec¡b¡r un título en la
Los

univers¡dad de dest¡no.
Los estud¡antes de ¡ntercamb¡o podrán estudiar en la universidad de dest¡no todas las as¡gnaturas que

reúnan los requ¡s¡tos y pre-requ¡sitos académicos s¡empre que existan plazas vacantes en los cursos
que sol¡c¡tan. Entre estos se incluyen los requ¡s¡tos lingüíst¡cos de adm¡s¡ón.
8.

Todos los estud¡antes de ¡ntercamb¡o estarán obl¡gados a obtener una autor¡zación prev¡a de las
as¡Snaturas que pretendan cursar en la univers¡dad de acogida. Estas autor¡zaciones se organizarán
normalmente por adelantado a través del proceso de solic¡tud de admisión.
5e proporc¡onará a la un¡versidad de or¡gen el expediente académ¡co y las notas tan pronto como sea
pos¡ble después de la f¡nalizac¡ón del período de estud¡os en ¡ntercambio.

10'

Los estud¡antes matr¡culados como alumnos de ¡ntercamb¡o estarán sujetos a todas las normas y
reSlamentos de la un¡vers¡dad de acog¡da, y las leyes y las regulac¡ones del Estado en el que se localice
esta un¡vers¡dad.
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La univers¡dad de dest¡no proporc¡onará a los estud¡antes de ¡ntercambio or¡entac¡ón académ¡ca,
ayuda para matr¡cularse así como ¡nformac¡ón sobre cursos y acceso a las ¡nstalaciones de la b¡bl¡oteca.
12. Los estud¡antes

de intercambio serán responsables de la obtenc¡ón de su visado y de todos

los

documentos necesar¡os para garant¡zar su part¡c¡pac¡ón en un período de ¡ntercamb¡o de estud¡o.
L5. La universidad de destino prestará ayuda para buscar alojamiento, pero no se compromete a ofrecerlo

d¡rectamente. Por esta razón, los estud¡antes de intercamb¡o no pueden reclamar una garantía de que
les sea proporcionado alo.¡am¡ento.
L4. Los términos de este acuerdo podrán ser modificados de mutuo acuerdo por escr¡to.
El

acuerdo permanecerá en vigor a part¡r de su firma por un periodo de cinco años, y las partes podrán

acordar su rev¡s¡ón a fin de extender su olazo.

de las partes podrá des¡st¡r un¡lateralmente del presente acuerdo, con doce meses de
preaviso, aunque todos los estud¡antes matr¡culados en ese momento como estudiantes de

16. Cualqu¡era

¡ntercamb¡o deberán ser autor¡zados a completar sus estud¡os de intercambio.
77. Cada una de las partes reconoce que la otra está sujeta al cumpllmiento de c¡ertas obl¡gac¡ones en
v¡rtud de la ley sobre Educac¡ón e Inm¡gración de su país.
18. Cada una de las partes deberá realizar la promoción de los serv¡cios de educación y formac¡ón de la
oüa parte de manera profes¡onal, asícomo mantener la ¡ntegr¡dad y la reputac¡ón de la otra parte y su
respect¡va industr¡a de educación y formación ¡nternac¡onal.

19.

partes reconocen que cada una de ellas es una ¡nstituc¡ón su¡eta a Leyes de Pr¡vac¡dad y Protecc¡ón
de la Información Personal de su país y las partes cumpl¡rán con las dispos¡c¡ones de estas leyes con
respecto a cualquiera de sus estud¡antes, personal o de ¡nvestigac¡ón conectado a este Acuerdo de
Las

Intercambio de Estudiantes. Esta ley puede, en algunos casos, restr¡ng¡r la ransferenc¡a de
información personal de los estudiantes entre las un¡vers¡dades.
F¡rmado por las partes como Acuerdo Internacional de Intercamb¡o de Estudiantes:

Dr.

José Carlos Gómez Sal
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