
Yo                                                                    identificado(a) con cédula de ciudadanía                                       
y código estudiantil                              estudiante de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, 
del programa académico                                                                   modalidad virtual, declaro que tengo pleno 
conocimiento del proceso de mi participación en el programa de intercambio virtual con la 
Universidad                                           en el país                             durante el periodo académico                        .

Por lo anterior:
 
1. Conozco y acepto que este intercambio hace parte de mi matrícula regular en el Politécnico 
Grancolombiano. 

2. Acepto las políticas académicas, de cumplimiento, de participación, de evaluación, disciplinarias 
que la universidad extranjera tenga estipuladas.

3. Conozco y acepto las materias autorizadas por mi Facultad del Politécnico Grancolombiano (tabla aval) 
para cursar en la Universidad Extranjera y ser homologadas a cuando termine la asignatura en el exterior, 
según los certificados de notas expedidos por la Universidad Extranjera.
 
4. Conozco que mis resultados académicos obtenidos serán evaluados por la Universidad Extranjera, 
por lo tanto acepto que el Politécnico Grancolombiano se base en ellos para efectos de la homologación.

5. Asumo sin responsabilizar al Politécnico Grancolombiano, los resultados académicos obtenidos; 
así como las sanciones que la Universidad Extranjera me impusiere por faltar a su reglamento.

6. Conozco y acepto que realizaré un programa de intercambio virtual, en el que tomaré créditos 
académicos en la Universidad Extranjera asignada por la Oficina de Relaciones Internacionales. 
Por lo anterior, no recibiré ningún título, salvo un certificado por mi participación en el programa.
 
7. Conozco y acepto que en este proceso la Oficina de Relaciones Internacionales del Politécnico 
Grancolombiano es un área de servicio que no tiene injerencia académica en las materias o 
créditos aprobados por mi facultad para homologar estudios en el exterior.

En caso de no cumplir a cabalidad con lo anterior, asumiré sin responsabilizar al Politécnico Grancolombiano, 
los inconvenientes que en tal sentido se me puedan presentar.
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