El VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES te da la enhorabuena por
haberte decidido a cursar un periodo de estudios reconocido en una institución
extranjera. Estamos convencidos de que esta decisión marcará para siempre tu
futuro personal, académico y profesional. El proceso no siempre será sencillo, pero
el resultado final valdrá la pena. Te animamos a perseverar hasta la exitosa
conclusión de tu experiencia. Además la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)
será tu apoyo en todo este proceso.
Si durante tu estancia en el extranjero quieres consultar la Guía del estudiante
AMICUS podrás descargarla desde www.unileon.es/amicus. En esta Guía
encontrarás en detalle el paso a paso del procedimiento, así como todos los
documentos que vas a necesitar.

INFORMACIÓN:
AYUDA DE VIAJE
La Universidad de León adjudica a todos los participantes en este programa una
ayuda de viaje que es compatible con cualquier otra de carácter nacional o
internacional.
Para los estudiantes que inicien su movilidad en el primer semestre, la ORI realizará
el pago de la ayuda de viaje antes del 30 de noviembre de 2018. Para los que inicien
el segundo semestre, en un plazo máximo de un mes después de su llegada.
Ten en cuenta que se realizará el pago, siempre y cuando hayas entregado toda la
documentación:






Contrato de Movilidad
Copia del Acuerdo Académico – Learning Agreement (ANEXO 2)
Copia del Certificado del Seguro ONCAMPUS y del Justificante de Pago.
Copia del certificado del curso de idioma (si procede)
Copia del Certificado de Llegada (ANEXO 3)

Si dieras por terminada injustificadamente tu estancia en la Universidad de destino
antes de la finalización de tu periodo académico, la Universidad de León te exigirá el
total reembolso de la ayuda de viaje. Si existe una causa justificada para el abandono,
se evaluará la posibilidad de mantener la ayuda de viaje.

MUY IMPORTANTE: En caso de incumplir alguna de las obligaciones
(ver Contrato de Movilidad), se solicitará el reembolso de la ayuda percibida.
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