CARTA DE CONVALIDACIÓN DE MATERIAS

Nombre: ________________________________________________________________
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Carrera: _______________________ Semestre: _______ Matrícula: _____________
Promedio Kardex (oficial):
Nombre de la universidad de origen:
Universidad Panamericana
Clave

Materia

Promedio PeopleSoft (no oficial):
Nombre de la universidad extranjera:
Clave

Materia

IMPORTANTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Este documento únicamente establece la equivalencia entre los contenidos de las materias de la
universidad de origen con la universidad de destino.
Es responsabilidad del alumno investigar en los sitios web de la universidad de su interés las materias y
el idioma en que se ofrecen éstas, así como acudir con su director o coordinador de carrera para que le
apruebe las materias a cursar y se definan las materias que se le revalidarán a su regreso.
Cuando sea aceptado por la Universidad extranjera, será su responsabilidad ponerse en contacto con el
coordinador de intercambios de esa universidad para darse de alta en las materias.
Sin previo aviso, las universidades extranjeras pueden cambiar, abrir o cerrar disponibilidad de materias.
Si alguna materia no puede ser cursada, el alumno deberá notificar a su coordinador de carrera en la UP
y pedirle autorización para realizar un cambio a otra materia disponible.
Una vez autorizado el cambio de materia, el alumno es responsable de hacer los trámites de inscripción a
la nueva materia en la universidad extranjera.
El alumno deberá elaborar una nueva carta de convalidación de materias final que contenga las materias
modificadas y deberá enviarla a la coordinación de su carrera para tener por escrito el visto bueno final.
Esta nueva carta deberá de ser remitida al Departamento de International Affairs de la UP para el
respaldo en el expediente del alumno.
Todas las dudas relacionadas con materias, inscripciones, pagos y revalidaciones, se resolverán
directamente en la coordinación de la carrera. International Affairs no tiene injerencia para ello.

__________________________________
Firma del alumno

________________________________
Nombre y firma del director o coordinador
de la carrera

Fecha:________________________________

