Check list Programas de Verano
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 de Asuntos Internacionales, únicamente para contactar a las personas que h as
autorizado a través de la documentación que nos has proporcionado durante el trámite de tu programa internacional, así como p ara 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 VERANO 2017
Folio

Online
□

Selección de
Programa

Confirmación
de nominación
Cursos

Formalización de registro de asistencia a sesión informativa

□ Deberás registrar tus DOS opciones de universidades. Recuerda
visitar la página web de las universidades para obtener información
académica y poder presentar tu propuesta en tu departamento
académico.

Online

□ Podrás ver la confirmación a tu nominación.
□ Deberás registrar los cursos que deseas tomar en el extranjero para
ser aprobados por tu Director Académico y Servicios Escolares.

□ Versión simple del transcript/ Traducción al inglés del transcript (solo
para universidades NO hispanoparlantes). La traducción se puede
realizar en Word descargando el transcript de Intranet.

3 de Marzo
10 de Marzo
Online

Digital

Digital

□ Original de carta compromiso firmada por el estudiante así como el
Primera entrega
padre, madre, tutor o persona responsable de tus pagos en la UDLAP.

Física

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

Digital

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

Digital

□ 2 fotografías tamaño pasaporte (color con fondo blanco).

Cancelación

28 de
Febrero de
2017

Online

□ TOEFL IBT 80pts. O en el transcript tener cursada y aprobada la
materia LE201/ID201 (únicamente para los programas que lo
requieran).

Segunda
Entrega

21 de
Febrero de
2017

□ Carta motivación dirigida a la Institución que aplicas en inglés (no
aplica para programas de idiomas)
□ Currículum Vitae
□ Aplicación al programa
□ Seguro médico
El último día para la cancelación de Intercambio Académico o Idioma
sin sanción

15 de Marzo
de 2017

Física

Digital

Tu
coordinador
te indicará la
fecha límite

14 de abril de
2017

