Solicitud de Intercambio en el Extranjero

Pegar foto aquí

La información de carácter personal proporcionada a través de esta solicitud por el estudiante deberá ser correcta y actualizada.
Asimismo, 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
Dirección de Asuntos Internacionales, únicamente para gestionar el programa académico solicitado, 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.

(Tamaño
pasaporte)

ID__________________ Nombre_________________________________________________________________________
GRADO ACADEMICO:

□ Licenciatura

□ Maestría trimestral

□ Maestría semestral

PROGRAMA SOLICITADO

□ Programa Dual

□ Intercambio Académico

Carrera_________ __________________________ _ Trim/Semestre _______Promedio________ Unidades aprobadas__________ Género
Beca

□ SI □ NO

Tipo de Beca

□F □M

% Beca_________

□ Académica

□ Convenio

□ Excelencia

□ Deportiva

□ DP3/DP5

□ Otra ___________

Fecha de Nacimiento______________ Nacionalidad/es _____________________No. Pasaporte _______________________Vigencia ______________
Dirección ___________________________________________________________________________________________________________________
Ciudad ___________________________ Estado ______________________________C.P._______________ Teléfono ____________________________
Cel. _______________________________________ E-mail UDLAP_____________________________E-mail alterno____________________________
Favor de indicar si tienes una discapacidad (física, aprendizaje o psicológica) de la que debamos saber: _______________________________________
INFORMACIÓN PADRE/MADRE/TUTOR
Nombre (Parentesco)____________________________________________________________________Teléfono_______________________________
Dirección _____________________________________________________________________________________________________________
Ciudad______________________ Estado __________________ C.P.______________ E-mail ________________________________________
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA SOLICITADO (La opción 2 será considerada automáticamente en el caso que la opción 1 no sea Pre-aprobada)
Nombre de Universidad (Opción 1) _______________________________________________________________________________________
Periodo (s) solicitado (s)

□ OT20_______

□ PR 20________

□ VR20________

Nombre de Universidad (Opción 2) _______________________________________________________________________________________
Periodo (s) solicitado (s)

□ OT20_______

□ PR 20________

□ VR20________

Es responsabilidad del estudiante conservar copia de los documentos que entregue al Coordinador de la Dirección de Asuntos Internacionales No se recibirán solicitudes
con documentos incompletos o vencidos, ni fuera de la fecha y horario de entrega establecidos.
Al firmar esta solicitud, hago constar que he leído y entendido todas las políticas y condiciones para solicitar y participar en un programa en el extranjero, mismas que se
encuentran publicadas en la página web de la Dirección de Asuntos Internacionales. Así mismo, autorizo a la Dirección de Asuntos Internacionales realizar el cargo de
UNA UNIDAD UDLAP (a costo del semestre vigente) a mi estado de cuenta, por concepto de la cuota de solicitud no reembolsable, ni transferible. Entiendo que el pago de
esta cuota no garantiza mi aceptación en el programa elegido.

Firma del estudiante ______________________________________________________ Fecha ____________________________
USO Dirección de Asuntos Internacionales
Previo a 1ª entrega

□
□

Memo de Preselección de cursos (Debe ser entregado a Jefe Depto Académico dentro de las fechas establecidas en el Calendario de la página web de
la Oficina Internacional)
Comprobante de idioma para opción 1 y 2 (Debe ser entregado al Coordinador de Intercambio correspondiente dentro de las fechas establecidas en
el Calendario de la página web de la Dirección de Asuntos Internacionales
Fecha y resultado ________________________________________________
Documentos Básicos (1ª entrega)

□
□
□
□
□
□

Transcript oficial en sobre cerrado y sellado
Traducción del transcript (si aplica)
Copia de pasaporte vigente
______ fotos tamaño pasaporte
Original Carta compromiso firmada
Copia del IFE (padre o tutor)

Documentos Complementarios (2ª entrega)
□
□
□
□

Solicitud de la universidad prospecto
Currículum Vitae
Ensayo firmado
Cartas de recomendación (si aplica)

Observaciones:______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

