Check list
Prácticas en el extranjero

Fechas importantes durante tus prácticas en Otoño 2020

Inscripciones
en la UDLAP

Registrar el curso de “Estudios en el extranjero” a través de
la plataforma de inscripciones de la UDLAP y el curso de
prácticas en la profesión que te corresponda.



Envío del
formato de
llegada

Entrega de
seguro

Online

Del 17 al 20 de agosto de 2020

Online

Primera semana
después de tu arribo
a la empresa u organización.

Online

A más tardar

PI 33001-02 (Sección II prácticas en el extranjero)

Serás responsable de enviar el formato de llegada al correo
de “internship.abroad@udlap.mx”, durante la primera semana después de tu arribo a la empresa u organización.
El formato deberá estar sellado y firmado por el supervisor
de tus prácticas.
Deberás de enviar al correo “internship.abroad@udlap.mx”
una copia de tu seguro internacional con la siguiente información:

Nombre del estudiante

Número de Póliza

Fechas de cobertura

Número de emergencia de aseguradora

el 18 de agosto de 2020

NOTA: En caso de no mandar tu seguro en la fecha mencionada, se te
cargará el seguro UDLAP
($3,400 pesos, sujeto a cambios sin previo aviso).

Evaluaciones

Mediante correo electrónico, enviaremos a tu supervisor de
prácticas:

Evaluación de desempeño en línea
(organización califica al alumno)

Online

Del 9 al 20 de noviembre de 2020

A tu correo institucional haremos llegar:

Evaluación de experiencia en línea
(alumno califica a la organización)

Terminas o
extiendes tu
estancia

Documentos
de término

Durante la última etapa del semestre de Otoño 2020, se te
enviará un correo consultando si deseas extender un periodo más tu estancia en el extranjero, o bien, si durante ese
tiempo das por concluidas tus prácticas.
Envía tu respuesta a internship.abroad@udlap.mx
Deberás enviar escaneados los documentos de término:

Carta de Inicio

Carta de término

Evaluación de desempeño (en caso de no responderla en línea)

Evaluación de experiencia (en caso de no responderla en línea)

Convenio entre la UDLAP y la organización

A más tardar
Online

el 27 de noviembre de 2020

Online

Del 23 de noviembre al
9 de diciembre de 2020

