Solicitud de Programas en el Extranjero
Coordinación de Programas de Educación Internacional • Oficina Internacional
INSTRUCCIONES: Llenar únicamente en computadora en letras mayúsculas y pegar una foto tamaño pasaporte
a la solicitud. Es responsabilidad del estudiante conservar copia de los documentos que entregue al Coordinador de
Programas de Educación Internacional. No se reciben solicitudes con documentos incompletos ni vencidos,
ni fuera de la fecha y horario establecidos.

Pegar foto AQUÍ

1. Información del estudiante
ID
NOMBRE(S)
____________________________________________________________________________________________
APELLIDOS
___________________________________________________________________________________________

□

LICENCIATURA

□

EXAUDLAP

□

□ EXTERNO

MAESTRÍA TRIMESTRAL

□ MAESTRIA SEMESTRAL

CARRERA_________ __________________________SEMESTRE____________PROMEDIO ___________U.APROBADAS____________________
FECHA NACIMIENTO______________________________ NO. PASAPORTE __________________________NOMBRE BECA_________________________%__
DIRECCIÓN LOCAL___________________________________________________________________E-MAIL ALTERNO________________________________
CIUDAD __________________________C.P.________________ TELÉFONO ________________________CELULAR___________________________________

2. Información del padre/madre o tutor
NOMBRE______________________________________________ TELÉFONO_________________________CELULAR_________________________________
DIRECCIÓN______________________________________________________________________________EMAIL___________________________________
CIUDAD_________________________ ESTADO________________ C.P.__________________ CELULAR___________________________________________

3. Información del programa en el extranjero
TIPO DE PROGRAMA_________________________________________________ PERIODO □PR 20________ □OT20_______ □VR20____________
UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN EXTRANJERA_____________________________________________________________________________________

No llenar. Sólo para uso interno
REQUISITOS BÁSICOS
□
□
□
□
□
□

RECIBIDA

Copia simple del transcript / traducción al inglés (si aplica)
Haber acreditado ID201/TOEFL (excepto idiomas)
Original de carta compromiso firmada
Copia del IFE del padre o tutor
Copia de pasaporte con vigencia mínima de un año
2 Fotografías tamaño pasaporte

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

OBSERVACIONES

□ Solicitud del programa elegido
□ Curriculum Vitae y carta intención (excepto idiomas)
□ Memo de Preselección de cursos firmado
□ Copia del seguro médico con cobertura internacional
□ Otros documentos solicitados por el programa
□ 2 cartas de recomendación (excepto idiomas)
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 y que se encuentran publicadas en la página web de la Oficina Internacional. Asimismo, autorizo a la Oficina Internacional
realizar un cargo a mi estado de cuenta por la cantidad de DOS UNIDADES UDLAP (a costo del periodo vigente), por concepto de cuota de
solicitud no reembolsable, ni transferible. Entiendo que el pago de esta cuota no garantiza mi aceptación el programa elegido.
Doy mi consentimiento para que mis datos personales, incluyendo datos sensibles, imágenes y fotografías, sean transferidos a las
instituciones o entidades necesarias para efectos de publicidad y procesos, propios del programa que estoy solicitando.
FECHA: _ _

_ ______ _

_

_

_ _FIRMA DEL ESTUDIANTE:

_

_

_

_

_ _ _________________________________ _

_

_

