
Documentos virtuales – Guía al estudiante 

GUÍA AL ESTUDIANTE 

 

 

↑ SOLICITUD PARA INSCRIPCIÓN A PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
↑ SOLICITUD PARA INSCRIPCIÓN A PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓN       

  

Paso 1: Ingresa a MiMundoUPN colocando tus datos y haz clic en iniciar sesión: 

 

 

Paso 2: Luego haz clic en Solicitudes y elige la opción Otras solicitudes. 

 

 

Paso 3: En el inicio del sistema haz clic a Nueva solicitud para empezar tu trámite: 

 

PROCESO: 



Paso 4: Elige el programa y periodo académico que estás cursando. En Categoría Solicitud 
elige INSCRIPCIÓN.   

RECUERDA: Si llevas dos o más programas en UPN deberás hacer clic en el programa 
determinado para tu documento virtual. 

 

En la sección Servicio encontrarás varios trámites a elegir. Continúa según el trámite que 
necesites. 

 

SOLO PARA INSCRIPCIÓN A PROGRAMA DE INTERCAMBIO 

Paso 5: Selecciona en Servicio la opción INSCRIP INTERCAMBIO INT. 

 

Luego podrás ver el costo del trámite. 

 

 



Paso 6: En la sección inferior verás la descripción del servicio. Debes descargar y revisar los 
documentos antes de poner Continuar. 

 

RECUERDA:  

El Reglamento de la oficina de internacionalidad y los formatos requeridos se mostrarán en 
una nueva pestaña 

Paso 7: En esta sección se validarán los requisitos. Clic en Continuar. 

 

 

 

 

 



Paso 8:  Adjunta los documentos requeridos en formato PDF y clic en Continuar. 

RECUERDA: Debes revisar los documentos antes de adjuntarlos. 

 

 

Tu solicitud será registrada y verás el siguiente mensaje. 

 

 

 

 

 



Además, recibirás otro mensaje en tu correo UPN.  

 

Paso 9: Si cumples con los requisitos y entregaste los documentos correctamente, tu solicitud 
será aprobada y recibirás el siguiente mensaje en tu correo UPN.  

 



SOLO PARA INSCRIPCIÓN A DOBLE TITULACIÓN 

Paso 5: Selecciona en Servicio la opción PROG. DOBLE TIT 

 

Luego podrás ver el costo del trámite. 

 

 

Paso 6: En la sección inferior verás la descripción del servicio. Debes descargar y revisar los 
documentos antes de poner Continuar. 

 

RECUERDA:  

El Reglamento de la oficina de internacionalidad y los formatos requeridos se mostrarán en 
una nueva pestaña 



Paso 7: En esta sección se validarán los requisitos. Clic en Continuar. 

 

Paso 8:  Adjunta los documentos requeridos en formato PDF y clic en Continuar. 

RECUERDA: Debes revisar los documentos antes de adjuntarlos. 

 



Tu solicitud será registrada y verás el siguiente mensaje. 

 

Además, recibirás otro mensaje en tu correo UPN. 

 

 



Paso 9: Si cumples con los requisitos y entregaste los documentos correctamente, tu solicitud 
será aprobada y recibirás el siguiente mensaje en tu correo UPN. 

 

 

 


