LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONVOCA
AL ESTUDIANTADO QUE HAYA CONCLUIDO SUS CRÉDITOS HASTA EL NOVENO
CUATRIMESTRE DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS, QUIENES PODRÁN
REALIZAR SU ESTADÍA PROFESIONAL PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
2017
INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
INGENIERÍA EN MECATRÓNICA
INGENIERÍA EN TELEMÁTICA
INGENIERÍA FINANCIERA
INGENIERÍA EN SOFTWARE
INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
BIOINGENIERÍA

REQUISITOS:
1.Solicitud
de
Estadía,
el
formato
de
www.upp.edu.mx/vinculacion/?page_id=26#formatos

solicitud

se

encuentra

en

la

página

2.- Constancia de NO adeudo de materias expedida por Servicios Escolares (solicitarla con 3 días de
anticipación)
3.- Copia de Constancia de Acreditación de Servicio Social o copia de Carta de Terminación de Servicio
Social (expedida por la institución donde se realizó).
4.- Copia de recibo de pago de reinscripción al cuatrimestre septiembre-diciembre 2017.
5.- Curriculum Vitae impreso con una extensión máxima de dos cuartillas
6.- Copia de Carnet expedido por el IMSS y copia de hoja de seguro facultativo (entregada por Servicios
Escolares).
7.- Dos fotografías ovaladas (para certificado) blanco y negro, recientes de frente con retoque y
vestimenta formal, (no instantaneas). Colocar su nombre y carrera al reverso de las fotografías.

PLÁTICA INFORMATIVA
Se llevará a cabo el día 7 de SEPTIEMBRE del 2017 a las 9:45 a.m. en el Auditorio de la Universidad.

INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ
INGENIERÍA EN SOFTWARE
INGENIERÍA EN TELEMÁTICA
INGENIERÍA FINANCIERA
En donde se darán los lineamientos para la realización de la Estadía, la plática es de carácter
obligatorio para poder iniciar el proceso, de las siguientes Ingenierías.

PLÁTICA INFORMATIVA
Se llevará a cabo el día 8 de SEPTIEMBRE del 2017 a las 9:45 a.m. en el Auditorio de la Universidad.
En donde se darán los lineamientos para la realización de la Estadía, la plática es de carácter obligatorio
para poder iniciar el proceso, de las siguientes Ingenierías:
INGENIERÍA MECATRÓNICA
INGENIERÍA BIOMÉDICA
INGENIERÍA EN BIOTENOLOGÍA
Recepción de solicitudes y documentos (alumnos (as) regulares): Se llevará a cabo en las Oficinas de
Vinculación los días: 12, 13 y 14 de septiembre del 2017, en un horario de 10:00 a 14:00 hrs, para entrega de
TODOS los documentos.
Alumnos(as) irregulares: Se llevará a cabo la recepción de documentos los días 9, 10 y 11 de octubre del
2017, en un horario de las 10:00 a.m. a las 14:00 hrs.

Todos los formatos que se requieren en el proceso de estadía, se encuentran en la página
www.upp.edu.mx/vinculacion.

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONVOCA
AL ESTUDIANTADO QUE HAYA CONCLUIDO SUS CRÉDITOS HASTA EL NOVENO
CUATRIMESTRE, PODRA REALIZAR SU ESTADÍA PROFESIONAL PARA EL CUATRIMESTRE
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017, DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

“LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA”
REQUISITOS:
1.Solicitud
de
Estadía,
el
formato
de
www.upp.edu.mx/vinculacion/?page_id=26#formatos

solicitud

se

encuentra

en

la

página

2.- Constancia de NO adeudo de materias expedida por Servicios Escolares (solicitarla con 3 días de
anticipación)
3.- Copia recibo de pago de reinscripción al cuatrimestre septiembre-diciembre 2017.
4.- Curriculum Vitae con una extensión máxima de dos cuartillas
5.- Copia de Carnet expedido por el IMSS y copia de hoja de seguro facultativo (entregado por Servicios
Escolares).
6.- Dos fotografías óvalo (para certificado) blanco y negro, reciente de frente con retoque y vestimenta
formal, (no instantaneas). Colocar su nombre y carrera al reverso de las fotografías.

PLÁTICA INFORMATIVA
Se llevará a cabo el día 21 de AGOSTO del 2017 a las 9:45 a.m. en el Auditorio de la Universidad, en donde
se darán los lineamientos para la realización de la Estadía. La plática es de carácter obligatorio para iniciar el
proceso.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y ASIGNACIÓN DE INSTITUCIONES
RECEPTORAS
Se llevará a cabo el día 29 de AGOSTO del 2017 a las 8:20 a.m. en el Auditorio de la Universidad, donde se
recibirán todos los requisitos y se asignara la plaza para llevar a cabo tu Estadía.

Todos los formatos que se requieren en el proceso de Estadía, se encuentran en la página
www.upp.edu.mx/vinculacion

Las Cartas de Presentación se entregaran el día 6 de septiembre, en un horario de las 10:00 a 14:00 hrs. En
las oficinas de Vinculación.

