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EN LA CONDICIÓN DE ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS DUAL,____________________________________________________________ 
identificado con cédula de ciudadanía ó tarjeta de identidad número______________ de 
________________, de mi libre y espontánea voluntad manifiesto: 
 
PRIMERO: Que como estudiante me asiste el mayor interés de conocer y profundizar acerca 
de la carrera, por lo cual existen actividades que no pertenecen al plan de estudios, pero que 
resultan de importancia en el proceso formativo y obedecen a criterios de dedicación libre de 
tiempos para estos efectos, haciendo parte de esas actividades las VISITAS 
EMPRESARIALES o SALIDAS DE CAMPO que no hace parte del PLAN DE ESTUDIOS pero 
que como estudiante he ayudado a organizar e impulsar. 
 
SEGUNDO: Que las VISITAS EMPRESARIALES o SALIDAS DE CAMPO, son concebidas 
como una alternativa voluntaria, se desarrollan en sitios ubicados dentro de la ciudad, del país 
o fuera de él con el fin de adquirir y complementar los conocimientos específicos del programa 
en mención. 
 
TERCERO: Que al expresar mi propósito de participar en las VISITAS EMPRESARIALES o 
SALIDAS DE CAMPO que se ha organizado del __________________, cuyo desplazamiento 
se hará desde Bucaramanga hasta _________________ y _________________ hasta 
_________________ o dentro de la ciudad. 
 
CUARTO: Que en razón a lo anteriormente expresado, quiero dejar constancia que: 1. Viajo 
por la oportunidad que representa para mi formación académica y práctica está las VISITAS 
EMPRESARIALES o SALIDAS DE CAMPO.- - 2.  Por estar esta actividad por fuera del plan de 
estudios, asumo de manera personal y libre todas las contingencias, riesgos y 
responsabilidades que en relación con la misma se pudieren presentar, ya sea con ocasión de 
los desplazamientos enunciados y las visitas y estada de que se ha dado cuenta.- - 3. Mi 
conducta estará dentro de los criterios propios que enmarcan cualquier proceso educativo y en 
especial que así sea un programa por fuera del plan de estudios, se encuentra en juego el 
buen nombre del alma mater a la que pertenezco. 
 
QUINTO: Que como consecuencia de lo ya expresado, la UNAB, no asume responsabilidad 
alguna derivada de mi participación en la derivada de mi participación en la VISITA 
EMPRESARIAL o SALIDA DE CAMPO que se desarrollarán en _________________ del 
día___mes____año___ al día___mes___año___; arriba enunciada,  así como tampoco asume 
obligaciones económicas o académicas o de salud, ya que reitero que la participación la he 
asumido en forma libre y por fuera de los marcos de la actividad académica regular 
programada y organizada por la UNAB. 
 
En constancia firma en Bucaramanga, a los        días del mes de                    de               . 
 
__________________________  
 
Firma 
C.C. 
 
COMO PADRE DEL ESTUDIANTE COADYUVO LA ANTERIOR MANIFESTACIÓN  
RESPECTO DE LA CUAL EXPRESO TOTAL CONFORMIDAD: 
 
___________________________ 


