
Junta PRE-DEPARTURE
Verano-Otoño  2016



Programas de Verano
costos

↗ No se te cobraran unidades de colegiatura hasta tu regreso en la 
UDLAP, una vez terminado tu programa

+ 1 unidad de trámite de intercambio (Cuota DAI).

(UNIDADES a costo del periodo vigente)

TIP: 
El costo de la Unidad durante 
el verano es de $2,360.



Prácticas Profesionales 
costos

Colegiatura Licenciatura y Maestría: 
↗ Depende de las materias que vas a revalidar y las unidades de cada 

materia

Por ejemplo: Si revalidas Practicas en la Profesión I (6 unidades) Plan 2012
Si revalidas Seminario Profesional  (4 unidades) Plan 2006

+ 1 unidad de trámite de intercambio (Cuota DAI).

TIP: 
El costo de la Unidad durante el 
verano es de $2,360.
El costo para Otoño es de $2,460



↗ Gastos restantes son responsabilidad del estudiante:
– Boleto de avión
– Trámite migratorio (visa)
– Seguro médico internacional
– Hospedaje y alimentos (sin convenio)
– Libros (si aplica)
– Transporte local
– Entretenimiento y viajes
– Etc…

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

Veranos y Prácticas_costos



Veranos y Prácticas_pagos

Previo a la inscripción, recordar tener:

↗ Saldo a favor de:

– Prácticas: las unidades equivalentes a tu materia a revalidas + 1 Unidad de Cuota DAI 
(cuando aplica)

– Veranos: Solo la Cuota DAI (1 unidad) el pago de las materias que lleves se hará hasta 
tu regreso en la UDLAP durante la revalidación.

↗ CUALQUIER ADEUDO PUEDE CAUSAR LA CANCELACIÓN DEFINITIVA DE TU INTERCAMBIO, 
CON LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE EN UNIDADES.



Veranos y Prácticas_becas

↗ El estudiante debe asegurar la correcta aplicación de su 
beca: 

↗ Prácticas: La beca UDLAP aplicará una vez hecha la inscripción.
↗ Veranos: La beca UDLAP aplicará sobre las unidades que regreses a 

revalidar.

– 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.

mailto:informacion.beca@udlap.mx


Veranos y Prácticas
inscripciones

↗ Cada estudiante es responsable de su propia inscripción y debe quedar 
registrado en el período único de inscripciones especiales:

Verano I: Del 23 al 24 de mayo del 2016
Verano II: Del 27 al 28 de junio del 2016

Otoño: Del 4 al 7 de agosto del 2016

El curso que deben inscribir es: 
“Estudios en el Extranjero”
↗ PI 33001-01 (Veranos)
↗ PI 33001-02 (Prácticas 
Profesionales) 

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.

↗ 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.

http://www.udlap.mx/inscripciones


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 partir 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

↗ Revisar constantemente tu correo UDLAP ya que ese 
será el medio de comunicación entre Asuntos 
Internacionales y tu.

↗ Conservar las cartas que se te entregan durante tu 
proceso (carta convenio, cartas de aceptación, carta 
de inicio de prácticas.)

↗ 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

↗ Transferencia de créditos

↗ Políticas de cancelación

www.udlap.mx/deptointernacional

http://www.udlap.mx/internacional




¡Buena Suerte!

Recuerden que serán los Embajadores de 

México y de la UDLAP en el extranjero…

Erika Barba Salce

Coordinadora de Veranos y Prácticas

Summer.programs@udlap.mx

Internship.abroad@udlap.mx

Asegúrate de traer contigo o la 

fecha en la Universidad o la 

empresa enviará tu transcript o tu 

carta de término de prácticas. Sin 

este documento original no podrás 

revalidar tus materias. 

mailto:Summer.programs@udlap.mx
mailto:Internship.abroad@udlap.mx

