Universidad Panamericana
Solicitud OUTGOING
El área de International Affairs lleva a cabo la gestión de convenios con prestigiosas universidades extranjeras,
con la finalidad de que los alumnos de la Universidad Panamericana puedan ir de intercambio.
El objetivo de esta guía es:
Que el alumno pueda elaborar su solicitud de intercambio.

Ingresa al sistema
http://portal.up.edu.mx
Haz clic en el recuadro de UPSITE y registra tu ID
y contraseña de red.

1

CREAR SOLICITUD DE INTERCAMBIO
Haz clic en la liga Autoservicio; se despliega la
siguiente pantalla.
Presiona la liga

.

Posteriormente, haz clic en

Selecciona la pestaña

.

.

Selecciona la pestaña

.

Se muestra un mensaje de bienvenida, así como
los criterios de selección.
Presiona el botón “Siguiente”
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Se despliega la siguiente imagen:
En esta sección podrás consultar tus solicitudes,
ya sea que estén aprobadas o rechazadas.
Es importante recordar que sólo se puede tener
una solicitud en trámite a la vez, por lo que el
sistema te negará añadir otra sin que la anterior
haya sido aprobada o rechazada.
Si es la primera vez que vas a elaborar una
solicitud o quieres añadir otra:
Haz clic en el botón

.

Vuelve a hacer clic en el botón

.

Se despliega la siguiente página con las secciones:



Información Personal: Si haces clic en
, podrás modificar tus datos.



Nacionalidad



Idiomas: Ingresa los que dominas.



N° Pasaporte y Visa: Registra la información.



Información Curricular: Ingresa tu Programa
Académico.
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Información de Intercambio: Ingresa el Ciclo
de Intercambio. Da clic en TABULADOR o en
la tecla INTRO
Se despliegan los campos para que puedas
escoger la universidad.
Debes elegir tres opciones



Contacto de emergencia.
Si no tienes registro de información, puedes
agregar el contacto.

Al final se muestran los lineamientos para la
entrega de los archivos digitales. Puede guardar
la solicitud, imprimirla o enviarla para su revisión.
El Coordinador de asuntos estudiantiles (CAE)
recibirá la solicitud.
Mantente en contacto con él para saber el
dictamen.

Si tiene alguna duda puede llamar al área de Soporte Institucional a la extensión 4007.

