
¿Qué debo considerar para llevar un proceso adecuado con la UDLAP? 
 
 
Para el periodo de Otoño 20**, llevarás un intercambio académico con duración de un 
semestre en alguna de las universidades alemanas que incluye el programa. Durante este 
periodo inscribirás el curso de control de Estudios en el Extranjero (PI33001 sección 02). El 
costo de este intercambio será de 30 unidades por concepto de intercambio semestral y 1 
unidad de Cuota Administrativa de Asuntos Internacionales. Si tienes beca, la beca aplica solo 
para las 30 unidades.  
  
Durante este intercambio podrás transferir hasta cinco cursos académicos de tu plan de 
estudios. Para que las materias que curses en Alemania te sean validadas en la UDLAP, es 
importante que envíes a revisión y firma con tu Director Académico el formato de 
Preselección de Cursos. Es tu responsabilidad buscar el plan de estudios y las materias que 
se ofertarán en tu universidad anfitriona y hacer una relación con las materias de tu plan de 
estudios de la UDLAP, que aun tienes pendiente por cursar. Una vez firmado el documento 
debes entregarlo en original en la Coordinación de Prácticas en el extranjero.  
  
Cabe mencionar que los cursos pueden cambiar durante el periodo de inscripciones en tu 
universidad anfitriona, si esto ocurre, te pido notificarlo a tu Director Académico a través del 
formato de cambio de cursos. Este formato debes de mandarlo por correo electrónico a tu 
Director Académico y a la coordinación de prácticas en el extranjero. 
  
Una vez finalizado el semestre de intercambio realizarás tus segundas prácticas en la planta 
de Audi en Alemania en el periodo de Primavera 20**. Para el proceso de prácticas debes de 
entregar los documentos que se encuentran en el check list de prácticas en el extranjero antes 
de irte. Si tienes duda con alguno de los documentos podemos revisarlo.  
  
Los formatos puedes encontrarlos en la página de 
internet: https://internacional.udlap.mx/practicas-como-aplico/  
  
Para el periodo de prácticas en Primavera 20**, deberás inscribir nuevamente el curso de 
control de Estudios en el Extranjero (PI33001 sección02), más el curso de Prácticas en la 
Profesión II, en este periodo. El costo a cubrir en este periodo son 6 
unidades correspondientes a las unidades de la materia de prácticas, si tienes beca la beca 
aplica.  
  
Debes de cumplir con las entregas y especificaciones del curso de prácticas y con la entrega 
de los documentos de término para obtener tu calificación aprobatoria.  
  
Los documentos de término y sus requisitos los encuentras 
en: https://internacional.udlap.mx/practicas-ya-regrese-que-sigue/ 

  
 

  
Atentamente 

Coordinación de Prácticas en el extranjero 
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