Contenido
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha de solicitud:
ID:
Nombre del estudiante:
Licenciatura:
Plan de estudios:
Dirigida a:
Cargo:
Organización:
Estatus del proceso:

•

Periodo de prácticas del:

•
•
•
•
•

Total de horas a cumplir:
Materia(s) a inscribir:
Periodo(s) de inscripción:
Requiere fotografía: No
Observaciones /peticiones especiales

día

/

mes

/

año

al

día

/

mes

/

año

Observaciones









La carta presentación no podrá ser emitida “a quien corresponda”.
Una vez que el coordinador de prácticas de la Dirección de Prácticas en la Profesión envía a
Servicios Escolares la información contenida en este formulario, el trámite continúa sin excepción
en las oficinas de dicho departamento. Para conocer los siguientes pasos del trámite, es necesario
visitar la página: http://www.udlap.mx/serviciosescolares/nuestros‐servicios.aspx
El alumno recibirá copia del correo de solicitud de carta de presentación a Servicios Escolares.
Cualquier cambio requerido después de ese momento será sometido a aprobación y generará el
costo equivalente a la emisión del documento.
Los costos vigentes son autorizados por la Vicerrectoría de Finanzas y Desarrollo Institucional. Para
mayor información, consultar la página:
http://www.udlap.mx/pagosycolegiaturas/costosycuotas.aspx
Una vez realizado el trámite el tiempo de conservación del documento será de seis meses

Los datos de carácter personal que proporcionas serán tratados por la Fundación Universidad de las Américas, Puebla (Ex Hacienda
Santa Catarina Mártir S/N, San Andrés Cholula, Puebla, C.P.72810) únicamente para gestionar ante Servicios Escolares la carta de
presentación que has solicitado, así como para contactar a la organización a la que va dirigido este documento para realizar los
trámites necesarios para vincularte con sus programas de prácticas nacionales, 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 has tenido a la vista y
leído el Aviso de Privacidad (www.udlap.mx/privacidad/) y consientes que la UDLAP trate los datos aquí proporcionados para la
finalidad arriba informada.

_______________________________
Nombre y Firma

