UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

C O N V O C A
AL ESTUDIANTADO QUE HAYA CONCLUIDO SUS CRÉDITOS HASTA EL NOVENO
CUATRIMESTRE, PARA REALIZAR SU ESTADÍA PROFESIONAL PARA EL CUATRIMESTRE DE
ENERO-ABRIL 2018, DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

“LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA”

REQUISITOS:

1.- Solicitud de Estadía, el formato de solicitud se encuentra en la página www.upp.edu.mx/vinculacion
2.- Constancia de NO adeudo de materias expedida por Servicios Escolares (solicitarla con 3 días de
anticipación)
3.- Copia de recibo de pago de reinscripción al cuatrimestre enero-abril del 2018.
4.- Curriculum Vitae impreso en un máximo de dos hojas
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, de frente con retoque y vestimenta formal,
recientes, (no instantaneas). Colocar nombre y carrera al reverso de las fotografías.

PLÁTICA INFORMATIVA
Se llevará a cabo el día 1 de diciembre del 2017 a las 10:00 a.m. en el Laboratorio de
T. Física del LT-II 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 llevar a cabo el día 8 de diciembre a las 10:00 a.m. en el Laboratorio de T. Física
del LT-II de la Universidad, donde se recibirán todos los requisitos y se asignará la
plaza para llevar a cabo la 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 entregarán los días 11 y 12 de enero del 2018, en un
horario de las 10:00 a 14:00 hrs., en las oficinas de Vinculación.

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

