
 

 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

MISIÓN ACADÉMICA DOING BUSINESS IN CHINA 2019 

 

Organizado por SEED INTERNATIONAL 

 
Por el presente documento, el abajo firmante se compromete a asumir los siguientes 

compromisos:  

 

Yo, ………………………………………………………………….………………………………….., 

con D.N.I. N° ………….........., exonero de toda responsabilidad a la Universidad de 

Ciencias y Artes de América Latina (en adelante, UCAL), por los hipotéticos daños 

personales, patrimoniales o de cualquier tipo que pueda sufrir con relación mi asistencia 

al programa Doing Business in China del 18 al 27 de noviembre del 2019, reconociendo 

y aceptando que el programa no es organizado por UCAL, al actuar éste únicamente 

como promotor del mismo.  

 

En atención a lo anterior, declaro, acepto y expreso mi intención de participar en el 

programa, y me comprometo a cumplir con todos y cada uno de las siguientes 

obligaciones: 

 

1. Actuar de manera profesional dentro y fuera del centro de estudios (y de las 

empresas) de destino; y mostrar respeto por el orden, la moralidad, el honor 

personal, la propiedad y derechos de otros.  

2. Evitar un comportamiento no profesional, demostrado en la impuntualidad, 

ausentismo no autorizado y robo o daño intencional a la propiedad ajena.  

3. Respetar los horarios proporcionados por la escuela de destino y los cambios que 

hubiere en él.  

4. A menos que las reglas del país anfitrión y las regulaciones de las instituciones 

locales lo permitan, no podré poseer, consumir, proporcionar o distribuir bebidas 

alcohólicas. UCAL tiene una política de tolerancia cero respecto a la posesión, 

uso, manufactura, producción, venta, intercambio o distribución de drogas 

ilegales; por tanto, me hago responsable de conocer y obedecer las normas del 

país anfitrión, así como las regulaciones de las instituciones locales con respecto 

al alcohol y otras drogas. Las violaciones a la ley o política, podrían ocasionarme:  

a. Expulsión inmediata de la misión. 

b. Medidas disciplinarias al retorno al campus universitario en caso el 

nombre de UCAL se vea perjudicado. 

5. Deberé seguir las normas y costumbres del país anfitrión, así como de la 

comunidad, institución y programa. Tendré que ser sensible con las costumbres 

morales de la cultura local y estaré sujeto(a) a las medidas y procesos 

disciplinarios de la institución anfitriona. 

6. UCAL no se responsabiliza ni gestiona los tramites del visado. Cada participante 

es responsable de presentarse al consulado y como persona individual proceder 

a solicitar su visa. Si bien es cierto se le proporciona los documentos necesarios 

para la entrevista, no se puede asegurar la aprobación de la misma.  

7. Seré responsable por el mantenimiento de mi salud. En caso se presente alguna 

enfermedad seria, accidente o emergencia, informaré al responsable del 

programa para que se me garantice asistencia y se comunique oportunamente 

a mi contacto ante emergencias. Deberé contratar un seguro de salud por el 

periodo de intercambio en el país de destino.  



 

 

8. Reconozco que el viaje es organizado por Seed International, y he leído a detalle 

el documento denominado “Instructivo para el Pago”. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Firma    ______________________________________________  

 

 

Fecha   ______________________________________________ 


