
Dirección de Asuntos Internacionales Coordinación de Veranos y Prácticas en el Extranjero 

Licenciatura Doble Licenciatura Otro:

Beca: NO SI Porcentaje:

Tipo de Beca: Académica Deportiva Artística UNE Convenio: Otra:

Prácticas por Agencia Prácticas por cuenta propia Periodo de Aplicación:

Documentos Requeridos OBSERVACIONES

Copia simple del Transcript

Traducción del Transcript (si aplica)

Comprobante de Idioma (si aplica)

Curriculum Vitae

Ensayo o Carta de Intención

Copia del pasaporte (verificar vigencia mínima de un año a partir del inicio del programa)

Original de Carta Compromiso firmada

Copia de la Identificación Oficial del Padre/Madre o Tutor

Fotografías

Cartas de Recomendación

Documentos Complementarios OBSERVACIONES

Forma de Empresa o carta de inicio 
Memorándum de Preselección de Cursos firmado 
Copia del Seguro de Gastos Médicos Internacional 
Otros documentos solicitados por el programa

Nombre de Licenaciatura / Bachelor 

Solicitud de Prácticas en el Extranjero

INSTRUCCIONES: Llenar este formato únicamente en computadora en letras mayúsculas. 

Pegar una foto tamaño pasaporte a la solicitud. 

Es responsabilidad del Estudiante conservar una copia de los documentos entregados al 

coordinador de Prácticas en el Extranjero. 

No se reciben solicitudes con documentos incompletos ni vencidos, ni fuera de la fecha 

y horario establecidos.

Teléfono Celular con clave

Dirección

Ciudad y Estado Teléfono local con clave

Nombre(s)

Nombre del Estudiante Firma del Estudiante Fecha

Para uso exclusivo de la Dirección de Asuntos Internacionales - No rellenar

4. Acuerdo con los Términos y Condiciones
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 que se encuentran publicadas en la 

página web de la Dirección de Asuntos Internacionales. Asimismo, autorizo a la Dirección de Asuntos Internacionales a realizar un cargo a mi estado de cuenta por la cantidad de UNA UNIDAD 

UDLAP (a costo del periodo vigente), por concepto de cuota de solicitud, no reembolsable, ni transferible. 

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. 

Institución o Agencia País

3. Información del Programa en el Extranjero

PR20 OT20 VRI20 VRII20

Ciudad y Estado Teléfono local con clave Teléfono Celular con clave Email personal 

ID

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno

U. AprobadasPromedioSemestre

Email personal diferente al de la UDLAP

Dirección Código Postal

Número de Pasaporte Fecha de vencimiento del Pasaporte

2. Información del Padre/Madre o Tutor

Fecha de Nacimiento

Código Postal

1. Información del Estudiante

Fotografía

Apellido Paterno Apellido Materno

FOLIO 

ID
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