
Los siguientes documentos deberán entregarse en su totalidad y sin excepción dentro de las fechas y horarios establecidos en el 
calendario del proceso de intercambio académico para cada etapa. 

AVISO DE PRIVACIDAD Los datos de carácter personal que proporcionas durante tu proceso de solicitud de programa internacional, serán tratados por la Fundación Universidad de las Américas, Puebla (Ex Hacienda Santa 
Catarina Mártir S/N, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72810), a través de su Oficina Internacional, únicamente para contactar a las personas que has autorizado a través de la documentación que nos has proporcionado 
durante el trámite de tu programa internacional, así como para compartirlos con las representaciones de México en el extranjero, con el objetivo de dar a conocer tu participación en el programa internacional de tu 
elección, en apego a los artículo 6, 8, 16 y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. En este tenor reconoces que conoces el contenido del Aviso de Privacidad 
(www.udlap.mx/privacidad/) y consientes que la UDLAP trate los datos proporcionados para la finalidad arriba informada. 

PROCESO OTOÑO 2022 FORMA DE 
ENTREGA 

FECHA LÍMITE 
DE ENTREGA 

Pre-requisitos 

Enviar comprobante(s) de idioma para las universidades solicitadas. 
Recuerda que si decides realizar TOEFL IBT, deberás enviar tus 
resultados a través del sistema ETS con el código 0938. 

Entrega 
Digital 

25 de octubre al 
26 de 

noviembre de 
2021 

Formalizar tu registro y selecciona dos opciones de Universidad en la 

plataforma de UDLAP Internacional: 

 https://inscripciones.udlap.mx/AsuntosInternacionales/ 

Entrega 
Digital 

29 de 
noviembre al 3 
de diciembre 

de 2021 

Recibirás la confirmación de tu registro, indicando la universidad con 

la que podrás continuar el proceso 
Entrega 
Digital 

6 al 10 de 
diciembre de 

2021 
Realizar tu preselección de cursos en la plataforma de UDLAP 

Internacional. 
Entrega 
Digital 

13 de diciembre 
de 2021 al 31 de 
marzo de 2022 

Primera entrega 

*Transcript oficial en inglés que se debe solicitar a Servicios Escolares

en servicios.escolares@udlap.mx (tiene un costo). 

Entrega 
Digital 

1 de febrero de 
2022 

Carta compromiso firmada por el estudiante, así como por el padre, 

madre, tutor o persona responsable de tus pagos en la UDLAP (todas 

las hojas deben ser firmadas al margen en tinta azul para comprobar 

que la firma es auténtica). 

Copia de INE por ambos lados, del padre, madre, tutor o persona 

responsable de tus pagos en la UDLAP que firme tu carta compromiso. 

Copia de hoja de datos de pasaporte (con vigencia de al menos 3 meses 

posteriores al término del programa). 

1 fotografía digital a color, con fondo blanco. 

Segunda entrega 

Recuerda que tu coordinador te informará si hay documentos 

adicionales a entregar, como por ejemplo, un segundo transcript 

oficial. 

Entrega 
Digital 

11 de marzo de 
2022 

Cancelación 

El último día para la cancelación de tu programa en el extranjero sin 

sanción (se debe de entregar Memorándum de cancelación). Cualquier 

cancelación posterior a esta fecha tendrá un costo, tal y como lo 

indica la carta compromiso. NO habrá excepciones. 

Físico 
29 de abril de 

2022 

* El transcript debes solicitarlo a Servicios Escolares y pagarlo en UNICAJA al menos con dos días de antelación.

Checklist Programa Dual 
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