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EXPERIENCIA 2019
PREUNIVERSITARIA

*BANCO: BBVA BANCOMER

EN LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA

Recuerda que, una vez hecho el depósito o transferencia,
deberás enviar al correo electrónico informes.nuevoingreso@udlap.mx
la siguiente documentación:

CONOCE NUESTRO CAMPUS
Y EXPERIMENTA LA VIDA

DEL 23 AL 26 DE ABRIL DE 2019
¿QUÉ PODRÁS HACER DURANTE
EXPERIENCIA PREUNIVERSITARIA?

Como alumno de segundo y tercer año de preparatoria o bachillerato podrás asistir a diferentes actividades académicas, conocer las
instalaciones de la UDLAP, convivir con estudiantes, participar en
nuestro taller de orientación vocacional, así como diversas actividades extracurriculares incluyendo una visita a Cholula o a nuestro
espacio cultural, Capilla del Arte, en el centro de Puebla.

PARA PARTICIPAR EN LA SEMANA
PREUNIVERSITARIA DEBERÁS:
1. REGISTRARTE:
POR INTERNET:
- Ingresa a la liga www.udlap.mx/experienciapreuniversitaria
y completa tu ficha de registro.

PRESENCIAL:
- Oficina de Admisiones ubicada en el edificio de la Biblioteca,
oficina 107 de 8:30 a 17:00 h y completa tu ficha de registro.

TITULAR CUENTA: FUNDACIÓN DE LAS AMÉRICAS, PUEBLA
CUENTA: 0443569470 (Pago en ventanilla bancaria)
CLABE: 012 650 00443569 470 0 (SPEI)
MONEDA: NACIONAL

- Copia del comprobante de pago.
- Copia de identificación vigente con fotografía.
- Copia de identificación vigente con fotografía de padre,
madre o tutor.
- Carta responsiva firmada, en caso de ser menor de edad
deberá ser firmada por alguno de tus padres o tutor.
*Descarga la carta responsiva aquí:
MAYOR
DE EDAD
http://inscripciones.udlap.mx/
registroexperienciapreuniversitaria

MENOR
DE EDAD

*NO olvides entregar toda la documentación en original
el día de tu llegada.

3. REVISAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
En la semana del 15 al 19 de abril recibirás, en el correo electrónico que nos proporcionaste, la siguiente información:
- Programa de actividades incluyendo clases en inglés y
español.
- Reglamento de Colegios Residenciales (en caso de hospedaje
en colegios).

-Al participar en el evento podrás contar con lo siguiente:
4 desayunos
4 comidas
3 cenas
NOTA 1:Los alimentos se servirán en el comedor de la universidad
NOTA 2: Al ser estudiante foráneo podrás contar con hospedaje

PADRES DE FAMILIA
- Recibirán plática informativa
- No participarán en las actividades del alumno
- No se incluyen hospedaje ni alimentos

2. REALIZAR EL PAGO DE LA CUOTA DE
RECUPERACIÓN DE $1,500 POR PERSONA
El pago lo podrás hacer bajo alguna de las siguientes opciones:
- Unicaja de la UDLAP (ubicada en el campus)
- Depósito o transferencia bancaria en la cuenta:

Tel.: (222) 229 21 12
(+521) 222 577 38 29
informes.nuevoingreso@udlap.mx

www.udlap.mx

4. PRESENTARTE PARA EL EVENTO
Inicia martes 23 de abril a las 8:00 horas, y termina el viernes
26 de abril a las 17:00 horas.

5. CONOCER EL PUNTO DE ENCUENTRO
PARA INICIO
Oficina de Admisiones, ubicada en el edificio de la Biblioteca,
oficina 107.

PUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR
- Los candidatos a la Licenciatura en Médico Cirujano
y la Licenciatura en Enfermería no participan en esta actividad.
- Traer ropa cómoda y deportiva de acuerdo a la actividad
que elegiste.
- Considerar artículos de aseo personal.

