
El postulante es responsable de revisar el pdf enviado con información del intercambio virtual y podrá 
en todo momento contactarse con el personal de la Dirección de Relaciones Internacionales para 
consultas adicionales.

El postulante deberá inscribirse mediante correo electrónico, dejando en constancia su diploma de 
haber culminado exitosamente el Taller Global Leadership Skills, y de cumplir todos los requisitos de 
intercambio.

El Director de carrera es el único responsable que autoriza la realización del intercambio académico.

El postulante deberá realizar los siguientes trámites de manera personal:

El postulante debe de solicitar una cita con su Director de carrera y Doble Grado para evaluar qué cursos 
puede convalidar, llevando la malla curricular, sílabos, etc. Esta información debe ser solicitada en la 
Dirección de Relaciones Internacionales si no se encuentra disponible en la página web de la 
universidad de destino.

Si el postulante desea llevar cursos de idiomas, deberá solicitar una cita con el Departamento de 
Idiomas USIL, llevando la malla curricular, sílabos, etc.

Los postulantes a universidades cuyo idioma de instrucción sea el inglés, tendrán que rendir el examen 
TOEFL/IELTS de manera obligatoria, salvo que no esté especificado por la universidad de destino.

El postulante deberá estar siempre pendiente en la fecha límite de postulación, y verificar que el plazo 
no se haya vencido.

El postulante debe de iniciar sus trámites con la debida anticipación para poder enviar los documentos 
requeridos y realizar todo el proceso con éxito.

El postulante debe tomar en cuenta que el intercambio solo se puede realizar durante uno o dos 
periodos académicos.

Firma

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
Intercambio Académico Virtual 2021-02

Yo,              
estudiante de la carrera de                del    ciclo, 
identificado con código de alumno               , y número de DNI                    , deseo realizar 
voluntariamente un Intercambio Académico Virtual para el periodo                    en la universidad
                         . Por el cual, suscribo este documento en señal de 
entendimiento y doy conformidad a las siguientes disposiciones institucionales de la Universidad 
San Ignacio de Loyola:

Elaborar toda la documentación requerida en los plazos establecidos por su universidad de destino, 
así como los documentos que exige la Universidad San Ignacio de Loyola.
Coordinar con el personal de la Dirección de Relaciones Internacionales la entrega de la 
documentación de postulación antes del vencimiento de la fecha impuesta por la universidad de 
destino.
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El número de créditos a convalidarse en el extranjero dependerá de la pre-convalidación de cursos entre 
el postulante y su Director de carrera. Solo se podrá convalidar como máximo 20 créditos durante toda 
la carrera universitaria.

Todos los postulantes deberán pagar la matrícula correspondiente al periodo académico a cursar (sin 
excepción), además de las boletas de pago (5 pensiones) de acuerdo al cronograma regular. Si se le 
asigna la beca de intercambio académico, ésta solamente se aplica en las pensiones más no a la 
matrícula.

Los cursos que no se aprueben con la universidad socia elegida no serán convalidados en USIL.

Al finalizar, todos los postulantes deberán entregar por correo electrónico su Acuerdo Académico 
(Learning Agreement) firmado por su universidad de destino.

Los certificados de notas (Transcript) de la universidad de destino serán enviados a la Dirección de 
Relaciones Internacionales USIL, y posteriormente serán enviados a su dirección de carrera junto con el 
Acuerdo Académico previamente entregado para su evaluación y convalidación.

El postulante se compromete a respetar el reglamento de USIL y de la institución de destino.
El alumno deberá asumir con responsabilidad y compromiso su rol como embajador de la Universidad 
San Ignacio de Loyola y del Perú.

El postulante se compromete a mantenerse en comunicación con la Dirección de Relaciones 
Internacionales, ayudando a promover el programa de intercambio a través de reportes de incidencias 
y documentando sus experiencias por medio de correos electrónicos, fotos, videos, entre otros.

Nombre del postulante:     
Acepto las condiciones mencionadas:       Sí        No
Fecha:   


