


¡BIENVENIDOS!

Asegúrate de escribir en el chat:

1. Tu ID y un correo personal (No el de la UDLAP)
2. Mantén tu micrófono en silencio durante toda la 

presentación
3. ¿Tienes dudas? escríbelas en el chat



Sesión informativa para 
Prácticas en el extranjero

Primavera 2022
Dirección de Asuntos Internacionales

Agosto 2021





Requisitos

* El número de unidades dependerá de la materia a inscribir.

• Asistir a junta informativa y registrarte.
• Promedio acumulado mínimo de 8.0.
• Haber cursado al menos el 50% de tu plan de 

estudios, o bien, estar en el semestre indicado 
por cada Departamento Académico y de 
conformidad al plan de estudios en que te 
encuentres registrado. 

• Estado disciplinario, académico y financiero
regular.

• Haber acreditado Inglés IV (si aplica).

Antes de aplicar, verifica que cumplas con todos
los requisitos necesarios para el programa de
prácticas en el extranjero:



Prácticas en el extranjero

Todos los planes de estudio 2012 y 2017
cuentan con la materia de Prácticas
en la Profesión I y II, las cuales podrás
realizar en el extranjero.

Podrás realizar tus prácticas a través
de dos modalidades:

• Prácticas por medio de agencia con 
convenio

• Prácticas por tu cuenta
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Prácticas a través de agencia con convenio
La página web:  https://internacional.udlap.mx/
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https://internacional.udlap.mx/


Prácticas a través de agencia con convenio2



Prácticas por tu cuenta

• El alumno puede tener interés en una empresa en particular en la cual
quisiera realizar sus Prácticas Profesionales en el extranjero (P.P.E.).

• Antes de seguir adelante con el proceso, se tendrá que formalizar un
convenio entre la UDLAP y la empresa, que respalde las actividades a
realizar durante las P.P.E.

• Dicho proceso require una documentación y tiempos independientes
al registro y aprobación de las P.P.E.

• Se te hará llegar el Formato de registro de empresa para que una vez
completado, la Jefa de Convenios se ponga en contacto con la empresa.

• La firma del convenio puede tomar de 6-8 semanas para completar.



Fecha de entrega 23 al 29 de marzo del 2022



Seguimiento a la firma del convenio de P.P.E.

• Agendar una cita virtual a través de la siguiente liga:  

en un horario de lunes a viernes, de 10:00 – 16:00 horas: 
www.udlap.mx/agendatucita/
ó

• Contactar por correo electrónico a:
Mtra. Tania Luna Huerta
Coordinador de Prácticas en el extranjero
Ext. 6040
Internship.abroad@udlap.mx

http://www.udlap.mx/agendatucita/
mailto:patricia.ruizn@udlap.mx


Folio3



Plataforma

Ingresa con 
tu ID y 
contraseña
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Plataforma3



Formalización de registro

Página de inicio

NOTA: Tu número de folio no llega por correo electrónico, lo 
puedes consultar cuando ingresas a la plataforma. El folio se 
crea en la sesión informativa. 
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Formalización de registro

Email diferente al UDLAP

Puedes elegir más de 
un programa

Para finalizar
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Formalización de registro

Para finalizar

Formaliza tu aplicación 
A partir de este 

momento ya eres 
considerado un 

candidato
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Para finalizar

Vigente hasta 3 meses después de 
regresar del programa

¡ NO OLVIDES DAR CLICK EN “SALVAR” PARA GUARDAR TU INFORMACIÓN



Elige tus dos opciones

Tienes del 15 al 18 de marzo para formalizar y elegir tus DOS opciones para realizar 
prácticas en el extranjero, por orden de prioridad

VERANO 2022



VERIFICA QUE EL ESTATUS DE TU SOLICITUD SEA 
“CONFIRMADO”

Del 22 de marzo aparecerá confirmada tu opción



Confirmación de solicitud

Nominado no significa que
estés aceptado. Quiere decir
que nosotros hemos autorizado
tu aplicación pero falta que
realices el proceso con la
agencia/empresa.
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VERANO 2022



Formato de autorización de cursos

• Presentar propuesta de curso a tomar en el periodo deseado.

• Entregar formato ya con el curso autorizado en el
Departamento Académico.

• Subirlo en la plataforma en el apartado de documento, ya con
la autorización del Director Académico.

• Debes subir este documento después de formalizar tu registro.
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Otros ejemplos



Otros ejemplos



Cursos

¡IMPORTANTE!

• Recuerda verificar las claves de cursos.
• Para estudiantes que cuenten con Beca deberán asegurarse de la correcta 

aplicación de ésta.
• Cualquier cambio deberá contar con la autorización del Director Académico.
• Intercambios & prácticas NO se pueden hacer al mismo tiempo.
• Deberás inscribir la materia “Prácticas en la Profesión I o II”  durante tu programa 

en el extranjero.
• Inscribe también el curso de control de “Estudios En el Extranjero”.
• NO se pueden inscribir ambas materias de prácticas en un mismo periodo.
• “Prácticas en la Profesión en Proceso - LPP0001” – Revisar tu caso con la 

coordinación de prácticas en el extranjero para el correcto llenado del formato. 

6



Entrega de documentos

Fecha de entrega 30 de marzo del 2022



ACREDITACIÓN DEL CURSO DE PRÁCTICAS EN LA PROFESIÓN II 
POR HORAS

• Hacerlo en el periodo inmediato posterior al periodo en el que se 
realizó la práctica en la profesión I. 

• Se deberán cumplir las horas equivalentes a ambos cursos de 
prácticas en la profesión (las horas a cumplir por cada curso lo conoce 
cada departamento académico). 

• La evaluación de desempeño de prácticas deberá de tener un 
resultado de bueno a excelente.

• Dudas:
• Mtra. Gabriela Espinosa Sánchez del Arenal
• Jefa de área - Depto. Prácticas en la Profesión
• gabriela.espinosa@udlap.mx

mailto:gabriela.espinosa@udlap.mx


¿Qué debo considerar antes de 
hacer prácticas?

• Investigar TODO sobre la compañía y el lugar (ubicación, costo de vida, vías de 
acceso, fees, seguro de gastos médicos mayores internacional, proceso de 
migración, boleto de avión, vacunación, requisitos de entrada, cuarentena etc.).

• Dar seguimiento al proceso.
• Actualizar tus datos  personales en la plataforma cuando sea necesario. 
• Prácticas en la Profesión I y II no se pueden cursar al mismo tiempo. 
• Considera que no es posible hacer materias adicionales a Prácticas en la 

Profesión. 
• Leer con mucho detenimiento la carta compromiso en donde se 

establecen las políticas de cancelación.
• ¡TEMA MIGRATORIO! NO COMPRAR BOLETO DE AVIÓN HASTA TENER TU 

VISA AUTORIZADA.

¡PLANEAR Y ORGANIZAR TU TIEMPO, PARA NO
PERDER LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR!
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Check-list8



Prácticas en el extranjero después 
de Intercambio académico9

Si estás interesado en realizar prácticas
después de tu intercambio en el extranjero, es
necesario que inicies tu proceso en el periodo
inmediato anterior a tu periodo de
intercambio.

Si durante tu intercambio surge la oportunidad
de hacer prácticas, deberás de ponerte en
contacto de forma inmediata con la
coordinación de prácticas en el extranjero para
recibir las indicaciones.



Validación de prácticas en el extranjero10



• Convenio (sólo para los que aplican por su cuenta)

• Revisar formato (sólo en inglés o español)

• Cartas de inicio y término original 

• Hoja membretada, firmada y sellada por la empresa donde se realizaron las 
prácticas (Inglés)

• Descripción de actividades

• Performance evaluation – evaluación en línea

• Asegurarse de facilitar la información necesaria para que el DPP* pueda enviarle 
correo a tu supervisor para que sean evaluados.

• Experience evaluation – evaluación en línea

• Evaluación del programa de estudios en el extranjero

• Disponible en la página 

Validación de prácticas en el extranjero

*DPP – Dirección de prácticas en la profesión
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Costos

• 1 Unidad (Cuota DAI) de cuota administrativa
• Costo de unidad: $3,050.00

• Unidades equivalentes a tu materia de Prácticas en la Profesión
(6 unidades, en algunos casos 3 unidades).

La materia de Estudios en el Extranjero no tendrá costo.
El curso de control de prácticas en la profesión en proceso

no tendrá costo.
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CANCELACIÓN O POSTERGACIÓN 
FECHA LÍMITE DE CANCELACIÓN SIN SANCIÓN:

VERANO: 6 DE MAYO
OTOÑO: 15 DE JULIO

Si cancelas fuera de la fecha antes mencionada, se te aplicará la sanción
correspondiente.

Proceso de cancelación: ÚNICAMENTE a través del envío del memo de
cancelación que se encuentra en la página de internacional, el correo al que
deberá enviarse es: internship.abroad@udlap.mx

Para postergar tus prácticas en el extranjero a otro periodo deberás de solicitar el
formato correspondiente mediante correo electrónico a la coordinación de
prácticas en el extranjero.

mailto:internship.abroad@udlap.mx




















Obligaciones del estudiante

Revisar la correcta aplicación de los cobros en el estado de cuenta ya
que no habrá ajustes o aplicaciones retroactivas.

Mantenerse informado a través de su correo Institucional. 

Colaborar en la venta de talonarios del Sorteo UDLAP conforme a los 
líneamientos de beca. 



Requisitos para mantener el
beneficio

Realizar el tramite de transferencia de creditos por estudios en el extranjero
durante los tres meses siguientes al termino del programa internacional
conforme a los Iineamientos institucionales vigentes.

• • Solo se permitira un curso no acreditado por periodo escolar inscrito (primavera,
verano u otono)

Encaso de cursar 2 licenciaturas y contar con beca en ambos programas es necesario
validar el estatus de las mismas en el checklist.



M otivos de cancelación de beca

• No realizar trámite de equivalencia de cursos en las fechas establecidas

• Reprobar mas de un curso por periodo académico en el intercambio

• lncumplimiento de lineamientos generales y específicos

No es posible recuperar el beneficio ni obtener otra Beca
Institucional.





Dudas específicas
Agendar una cita virtual a través de la siguiente liga:  

en un horario de 9:30 – 16:30 horas:
www.udlap.mx/agendatucita/

Tania Luna Huerta
Ext. 6040
internship.abroad@udlap.mx

¡Atrévete a vivir una experiencia internacional!

@udlapinternacional

@udlap_internacional

http://www.udlap.mx/agendatucita/
mailto:internship.abroad@udlap.mx
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