Junta PRE-DEPARTURE
Otoño 2016

INTERCAMBIOS costos
Intercambio Regular

↗ Licenciatura: 30 UNIDADES (semestral)
↗ Maestría:

12 UNIDADES (trimestral)
24 UNIDADES (semestral)

+ 1 unidad de trámite de intercambio.

(UNIDADES a costo del semestre de intercambio)
TIP:
Esta información viene en la carta
convenio, de acuerdo a tu programa
de intercambio.

INTERCAMBIOS costos
Programa Dual

Colegiatura Licenciatura y Maestría:
↗ Depende de cada programa.
Esta información viene en la carta
convenio
1 unidad de trámite de intercambio que se cargará al estado de cuenta
durante el primer periodo de intercambio.
(UNIDADES a costo del semestre de intercambio)

INTERCAMBIOS_costos
↗ Dormitorios (cuando aplica convenio):
A costo vigente del semestre de intercambio
$21,050 – Otoño 2016
↗ Alimentos (cuando aplica convenio):
A costo vigente del semestre de intercambio
$21,500 –Otoño 2016
TIP:
Esta información viene en la carta
convenio, de acuerdo a tu programa
de intercambio.

INTERCAMBIOS_costos
↗ Gastos restantes son responsabilidad del estudiante:
–
–
–
–
–
–
–
–

Boleto de avión
Trámite migratorio (visa)
Seguro médico internacional
Hospedaje y alimentos (sin convenio)
Libros
Transporte local
Entretenimiento y viajes
Etc…

TIP:
Revisa los costos adicionales
directamente en el sitio web de
la universidad de intercambio.

INTERCAMBIOS_pagos
Previo a la inscripción del PI, recordar tener:

↗ Saldo a favor de:
– 6 unidades de colegiatura (4 Maestría)
– 2 unidades de alimentos (cuando aplica)
– 2 unidades de dormitorios (cuando aplica)
↗ El resto de los pagos podrán hacerlos de la manera habitual: de contado, pagos diferidos, etc.
↗ CUALQUIER ADEUDO PUEDE CAUSAR LA CANCELACIÓN DEFINITIVA DE TU INTERCAMBIO,
CON LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE EN UNIDADES.

TIP:
Esta información viene en la carta
convenio, de acuerdo a tu programa de
intercambio.

INTERCAMBIOS_becas
↗ El estudiante debe asegurar la correcta aplicación de su beca
o crédito educativo:
– Acudir al Departamento de Becas para confirmar detalles
de aplicación de la misma.
» informacion.beca@udlap.mx

– El estudiante debe asegurarse de pagar sus boletos en las
fechas indicadas por el departamento de sorteo.

INTERCAMBIOS_inscripciones
↗ Cada estudiante es responsable de su propia inscripción y debe quedar
registrado en el período único de inscripciones especiales:
Del 2 de agosto del 2016 al 7 de agosto del 2016
El curso que deben inscribir es:
“Estudios en el Extranjero”

↗ PI 33001-01 (Licenciatura)
↗ PI 53001-01 (Maestría)
Prof. Juan Carlos Ley Garcia

Requisitos de inscripción
↗ No tener adeudos de ningún tipo
(colegiatura, sorteo, impresiones, biblioteca,
talleres, etc.)

↗ Verificar check-list en página web de inscripciones.
www.udlap.mx/inscripciones
↗ Anticipa tu pago mínimo de 4, 6, 8 ó 10 unidades, según tu carta
convenio.
↗ Considera que tu pago o depósito se verá reflejado 24 hrs después de
realizarlo. Planea pagar por lo menos dos días antes de tu inscripción.

Carta Aprobación

↗ En esta carta se acredita que has cumplido con los requisitos
para participar en un programa internacional.
↗ Es OBLIGATORIO que te asegures de recibir esta carta después
del período de inscripciones especiales. Una vez confirmada
tu inscripción, se te enviará a tu correo institucional UDLAP.
↗ En caso de no contar con esta carta la inscripción quedará
invalidada y por lo tanto, el programa será cancelado, con la
sanción correspondiente equivalente en unidades.

INTERCAMBIOS_inscripciones
Inscripción de cursos en la universidad extranjera
Llevar copia de tu aprobación de cursos.
(memo de preselección de cursos)
↗ Pedir autorización de cambio de cursos a tu Departamento Académico, antes de
confirmar inscripción en el extranjero, vía e-mail.
Memo de cambio de cursos inscritos en el extranjero
Revisa si el catálogo de cursos vigente ya está publicado, para que ajustes tu memo
de Preselección antes de partir, de ser posible.
↗ Sistema educativo en el extranjero (evaluación, asistencia, metodología)
↗ Revalidación de cursos
– Revisar criterios de revalidación para inscripción de materias : memo,
equivalencias, horas clase.
– Solicitar transcript antes de regresar a México.

Seguro Médico Internacional
Recuerda que es requisito obligatorio adquirir un seguro de gastos médicos
mayores con cobertura en el extranjero, que te cubra todo el periodo de estancia
en el extranjero . Infórmate sobre su funcionamiento y cobertura de acuerdo a lo
que a lo que la Universidad contraparte establezca.
Deberá incluir por lo menos:
1. Evacuación de emergencia
2. Repatriación

Enviar una copia de tu seguro a tu coordinadora de
intercambio antes de 26 de agosto con la siguiente
información:





Nombre del estudiante
Número de Póliza
Fechas de cobertura
Número de emergencia de aseguradora

¿Qué es el choque cultural?
Es el conjunto de reacciones que puede llegar a experimentar una
persona (ansiedad, desorientación, confusión, etc.) al entrar en contacto
con una cultura diferente de la propia. Se relaciona con la pérdida del
sentido sobre qué hacer, cuándo hacer o cómo hacer para llevar a cabo la
interacción social.

INDISPENSABLE
↗ Consultar dudas en el manual de intercambio o la
información “Antes de irte” de la página de internet.
↗ Conservar las cartas que se te entregan durante tu
proceso (carta convenio y aprobación)
↗ Informar en casa y dejar copia de la información
(fechas y procedimientos) sobre inscripciones y pagos.
Así como una carta poder.

ANTES DE IRTE, NO OLVIDES…
↗ Boleto de avión
↗ Pasaporte y Visa
↗ Seguro médico
↗ Copias digitales de documentos
↗ Fotos
↗ Tarjetas bancarias
↗ Medicinas, lentes etc.
↗ Viajen ligeros
↗ Compatibilidad del equipo eléctrico
VER PÁGINA 18 DEL MANUAL DE INTERCAMBIO

Nuestra página web
↗ Manual de intercambio
↗ Políticas de cancelación

www.udlap.mx/deptointernacional

¡Buena Suerte!
Recuerden que serán los Embajadores de
México y de la UDLAP en el extranjero…

Dulce Azucena Rodriguez Banda
Coordinadora Intercambio Académico
outgoing.udlap@udlap.mx
Carlos Uriel Contreras Flores
Coordinador Programas Duales.
dual.programs@udlap.mx

TODA INFORMACIÓN SERÁ
ENVIADA AL CORREO
INSTITUCIONAL UDLAP: ES TU
RESPONSABILIDAD CONSULTARLO Y
TENER LA CUENTA SIEMPRE ACTIVA

