INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DEL ASPIRANTE
Para realizar el trámite de Beca, es necesario crear una cuenta en la plataforma de
diari.upnvirtual.edu.mx

Importante:
 Es necesario que utilices una cuenta de correo valida, ahí te llegara un correo
electrónico con la liga de activación para acceder completamente al sistema.
Para poder guardar datos en el formulario de Datos Personales y Escolares, es
necesario que el Departamento de Intercambio Académico y Relaciones
Internacionales, te proporcione un código único que solo podrás usar en una
sola ocasión.
 Te pedimos que seas cuidadoso con la información que proporciones al
momento de llenar el formulario.
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 Y solo podrás elegir una solicitud de Beca y está no podrá ser cambiada
posteriormente en el sistema.
La plataforma te pedirá que subas una fotografía de frente, a color o blanco y negro,
con fondo claro y rostro descubierto, debes de tener en cuenta que será una fotografía
para un trámite oficial.
Podrás utilizar la herramienta de Recortar fotografía en
http://diari.upnvirtual.edu.mx/index.php/recortar-fotografía guíate con la siguiente
imagen para el recorte correcto de la fotografía.
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Datos que debes de conocer para el llenado correcto de los formatos y
formularios.
INSTITUCIÓN DE ORIGEN:
Se anotarán los datos que se le solicitan relativos a los estudios que está
realizando actualmente.
- Nombre de la
Institución:

Se anotará el nombre completo de la Institución donde realiza
actualmente sus estudios, la provincia, región y/o
departamento y país donde se encuentra.

- Nombre de la
Licenciatura:

Mencionar la denominación de la licenciatura que cursa
actualmente.

- Matrícula:

Se anotará el número de matrícula actual, en su institución o
equivalente a la misma.

- Duración de la
Licenciatura:

Se anotará el número total de semestres que contiene la carrera
que cursa actualmente.

- Semestre que
cursa:
- Porcentaje de
créditos
cubiertos o
cursados:
- Promedio de
Calificaciones:

Se anotará el número del semestre que está cursando.
Se indicará el porcentaje de créditos obtenidos, o cursados,
respecto al total (100%) de créditos de la carrera, hasta el
momento de la postulación, o sea los del semestre anterior o
último concluido
Se indicará, en escala de su país, el promedio de las
calificaciones obtenidas hasta el semestre inmediato anterior al
que se cursa, así como la escala o equivalencia de la misma:
sobresaliente, muy bueno, bueno.

Responsable de Movilidad:
- Nombre y
cargo:

Se indicará el nombre y cargo de la persona con la que se establece el
enlace y la comunicación, así como con quien se trata todo lo relativo
a la gestión y trámite de la movilidad del alumno solicitante.

- Domicilio:

Se anotará la ubicación física del Responsable de Movilidad,
incluyendo calle, número, ciudad, provincia, región y/o
departamento y país.
Se indicará el número telefónico incluyendo la clave lada
internacional del país, ciudad de ubicación y el del celular, es
indispensable la fidelidad de esta información, para que permita y
facilite la comunicación con el Responsable de Movilidad.

- Teléfonos
(con lada):

- Correo
electrónico:

Indicar su dirección de correo electrónico en forma correcta y
perfectamente legible, es indispensable la fidelidad de esta
información, para establecer una comunicación inmediata.
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Tutor Asignado por la Universidad de Origen:
- Nombre:

- Teléfonos
(con lada):
- Correo
electrónico:

Se anotará el nombre de la persona que dará seguimiento a la
estancia del alumno de movilidad en la UPN y será quien le otorgará
asesoría académica y administrativa, durante su movilidad
académica.
Se indicará el número telefónico incluyendo la clave lada
internacional del país, ciudad de ubicación y el del celular (si se tiene),
es indispensable la fidelidad de esta información que permita y facilite
la comunicación.
Indicar su dirección de correo electrónico en forma correcta y
perfectamente legible, es indispensable la fidelidad de esta
información, para establecer una comunicación inmediata.

ESTUDIOS A REALIZAR EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL:
Se anotarán los datos solicitados sobre los estudios que se pretenden realizar.
- Nombre de la
Licenciatura:

Se indicará la denominación de la carrera en la que se pretende
estudiar, un semestre, en la Universidad Pedagógica Nacional.

- Duración de la
Licenciatura:

Se mencionarán el número total de semestres que incluye la
licenciatura en la que se pretende estudiar un semestre.

- Semestre a
cursar:

Se anotará el número correspondiente al semestre de su Licenciatura
en la Universidad de Origen, que se pretende estudiar en la
Universidad Pedagógica Nacional.

- Fecha de inicio
y término del
semestre:

Se anotará el día, mes y año en el que comenzará y concluirá el
semestre a cursar.

- Materias a
cursar en UPN:

Se indicará el nombre de las materias que se pretende cursar en el
semestre, las que deben ser en número iguales a las que se
estudiarían en la Universidad de origen y pueden elegirse de
cualquier semestre que se oferte en la UPN, de acuerdo con el Plan de
Estudios de la Licenciatura impartida por la UPN, por lo que deben
cubrir la totalidad de las materias a cursar, en el semestre
correspondiente, si lo estudiaran en la Universidad de Origen, éstas,
se sugiere, deben seleccionarse en conjunto por el alumno y el
Responsable de Licenciatura (equivalente o responsable en la
Universidad de origen) y ser autorizadas por este último, para que
posteriormente se le garantice al alumno su revalidación en la
Universidad de origen de las materias cursadas en la UPN.
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- Nombre de la
Práctica
Profesional:

De acuerdo con la oferta de Prácticas Profesionales, se anotará el
nombre de la que se pretenda realizar.

- Asignatura
respectiva:

Necesariamente la Práctica Profesional que se pretenda realizar,
únicamente están ligadas con las materias optativas “Gestión
Cultural” o “Formación de Profesionales Reflexivos”, por lo que se
deberá anotar la correspondiente.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
Importante:

Se considera a todos los documentos que se indican en la Solicitud de
Participación del Aspirante a Estudiar en la UPN y que se deben incluir en el
expediente del candidato de movilidad, el cual debe ser enviado a la plataforma
en Formato PDF, al Departamento de Intercambio Académico y Relaciones
Internacionales, de la UPN a través de la plataforma diari.upnvirtual.edu.mx

- Nombre y Firma del
Solicitante:

Se deberá anotar el nombre y la firma del solicitante de Movilidad
Académica, con el propósito de que avale y se comprometa con la
información vertida en el presente formato.

- Nombre y Firma del
Responsable de la
Universidad de
Origen:

Será la persona quien avalará con su nombre y firma la información y
congruencia de los datos vertidos en la Solicitud, principalmente en lo
relacionado con las materias que pretende estudiar el candidato y su
futura revalidación o equivalencia.

- Lugar y Fecha:

Se anotará la ciudad, provincia, región y/o departamento y país, en
donde se elabore la presente solicitud, así como la fecha en la que se
expide.

NRC/*Imm.
Febrero, 2016.
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