
 

Sesión Predeparture Prácticas en el extranjero Verano y Otoño 2020 

Preguntas y respuestas 

 

1. ¿Qué pasa si cancelo mi proceso de prácticas después de la fecha límite? 

 

La fecha límite para cancelar el proceso prácticas en el extranjero fue el 8 de mayo, si el alumno cancela 

posterior a esta fecha se revisará caso por caso. Los casos a revisar con los siguientes: 

a) Que la empresa o agencia notifique que no podrás hacer tus prácticas. En este caso, deberás 

enviar tu memo de cancelación junto con el correo de notificación.  

 

b) Situaciones de fuerza mayor. Por favor envíanos tu memo de cancelación detallando tu 

situación.  

 

Todos los memos de cancelación serán enviado a internship.abroad@udlap.mx.  

Los casos serán revisados por la Dirección de Asuntos Internacionales y la Jefatura de Programas de 

Movilidad. Una vez que se tenga la determinación de tu caso, recibirás un correo electrónico de la 

Coordinación de Prácticas en el extranjero. Considera que el costo por cancelación es de una unidad 

antes del inicio; a partir del inicio de clases en adelante, se te cobrarán siete unidades. Ninguna 

cancelación aplica con beca.  

Recuerda que tienes la opción de posponer tu programa para otro periodo, si es así por favor notifícanos 

por correo electrónico para indicarte el proceso a seguir. Cabe mencionar que de tomar esta opción no 

se te cobrará la sanción, y que puedes cambiarlo para validar Prácticas en la Profesión II.  

2. Si voy a inscribir dos materias (solo casos autorizados), ¿cuánto debo dar de anticipo? 

Los costos de anticipo vendrán en tu carta convenio que está adjunta a este correo. Cualquier duda por 

favor contáctanos por este medio.  

3. ¿Es posible hacer mi proyecto de prácticas en la profesión en línea? 

Sí es posible, siempre y cuando tu Director Académico tenga conocimiento y apruebe el proyecto que 

llevarás con la empresa.  

En los casos donde los proyectos inicien en línea y luego sean presenciales, es importante que nos lo 

notifiquen, para lo cual deberán entregar dos certificados de llegada.  

4. ¿Quién emite la carta de aprobación? 

La carta de aprobación te será enviada el mismo día de las inscripciones por correo electrónico. Te 

pedimos conservarla para cualquier futura referencia.  
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5. Si busco inscribir las materias de Prácticas en la Profesión I y Prácticas en la Profesión 

II, ¿se puede hacer en el mismo trámite de inscripción de Vernao I? o ¿debo de hacer 

uno para Verano I y otro para Verano II? 

 

Si vas a validar ambos cursos en verano, recuerda que es importante que inscribas en Verano I el 

curso de control de Estudios en el Extranjero (PI33001 sección 02), y el curso de Prácticas en la 

Profesión correspondiente. El mismo proceso deberás repetirlo para Verano II, cambiando solamente 

el curso de Prácticas en la Profesión a inscribir.  

 

6. ¿Qué pasa con mi seguro médico si realizo prácticas en línea? 

Si por cuestiones de contingencia realizarás tus prácticas a través de un proyecto en línea, es decir, 

permanecerás en México, entonces podrás utilizar el seguro que te ofrece GNP a través de la UDLAP. Si 

este fuera el caso por favor contacta a seguros.estudiantiles@udlap.mx con copia a 

internship.abroad@udlap.mx para que tengamos conocimientos.  

Si tu proceso de prácticas empezará en línea y luego será presencial, entonces podrás entregar la póliza 

de tu seguro de gastos médicos mayores con cobertura internacional después, sólo te pedimos que nos 

hagas llegar un correo electrónico donde comentes que requieres una prórroga debido a esta situación. 

Nosotros notificaremos al Departamento de Seguros y Activo Fijo; en caso de no darnos aviso, se te hará 

el cobro del seguro de la UDLAP y además tendrás que contratar el que tenga cobertura internacional.  

7. ¿Cómo funciona el proceso de convenio? 

Con los datos que nos proporciones, nosotros haremos la gestión del convenio de tus prácticas y te 

notificaremos en cuanto esté listo. El proceso normalmente puede durar hasta seis semanas, pero con la 

contingencia se han demorado más en darnos respuesta.  Nosotros ya estamos tomando otras 

alternativas para que no tengan ningún problema con su proceso de prácticas, cualquier situación se las 

haremos llegar por correo electrónico.  
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