Check list Intercambio Académico
Los siguientes documentos deberán entregarse en su totalidad y sin excepción dentro de las fechas y horarios establecidos en el calendario del proceso de intercambio académico para cada
etapa.
AVISO DE PRIVACIDAD Los datos de carácter personal que proporcionas durante tu proceso de solicitud de programa internacional, serán tratados por la Fundación Universidad de las
Américas, Puebla (Ex Hacienda Santa Catarina Mártir S/N, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72810), a través de su Oficina Internacional, únicamente para contactar a las personas que has
autorizado a través de la documentación que nos has proporcionado durante el trámite de tu programa internacional, así como para compartirlos con las representaciones de México en
el extranjero, con el objetivo de dar a conocer tu participación en el programa internacional de tu elección, en apego a los artículo 6, 8, 16 y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares. En este tenor reconoces que conoces el contenido del Aviso de Privacidad (www.udlap.mx/privacidad/) y consientes que la UDLAP trate los datos
proporcionados para la finalidad arriba informada.

PROCESO OTOÑO 2018

Comprobante de idioma para las universidades solicitadas. En caso de tener
como opción una universidad hispanohablante recuerda tener listo un TOEFL IBT
dado que la demanda es alta.

Físico

6 de Noviembre al 1 de
Diciembre

Formaliza tu registro y selecciona tus dos opciones de Universidad

Online

4 al 8 de Diciembre

Recibirás confirmación de una de tus dos opciones en la cual realizaras tu
aplicación.

Online

11 al 15 de Diciembre

Realizar tu preselección de cursos

Online

18 de Diciembre al 2 de
Febrero

*Transcript oficial autorizado, en sobre cerrado y sellado

Físico

Traducción al inglés del transcript (solo para universidades NO
hispanohablantes). La traducción puede realizarse en word descargando el
transcript de intranet.

Digital

Original de carta compromiso firmada por el estudiante, así como el padre,
madre, tutor o persona responsable de tus pagos en la UDLAP. (ambas hojas)

Físico

Pre
requisitos

Primera Entrega

Segunda
Entrega

Cancelación

5 al 7 de febrero

Copia de IFE, ambos lados, del padre, madre, tutor o persona responsable de tus
pagos en la UDLAP que firme tu carta compromiso.

Digital

Copia de hoja de datos de pasaporte con vigencia durante el periodo de
intercambio solicitado.

Digital

4 fotografías tamaño pasaporte (color con fondo blanco)

Físico

Recuerda que tu coordinador te informara que documentos entregar en este
Físico y /o digital
paso, de acuerdo a tu opción de universidad aprobada

9 de Marzo

El último día para la cancelación de Intercambio Académico sin sanción.

16 de Marzo

* El transcript debes solicitarlo y pagarlo al menos con dos días de antelación

Físico

