LA UT CANCÚN Y
LA UNIVERSIDAD ENC BESSIÈRES DE FRANCIA
CONVOCAN A LOS ESTUDIANTES DE LA DIVISIÓN DE TURISMO (HOTELERIA, DPA Y
LGDT) AL CONCURSO PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE INTERCAMBIO CULTURAL
EN FRANCIA POR DOS SEMANAS (18 noviembre al 02 de diciembre 2017)
BENEFICIOS:
•Apoyo único de $15,000 MXN otorgado por la UT
Cancún para adquirir boleto de avión redondo
(Cancún – París – Cancún).
•Hospedaje y alimentación por 2 semanas en París
otorgado por ENC Bessières.
REQUISITOS:
1. Estar inscritos en la División de Turismo
(Hotelería, DPA y LGDT) en los cuatrimestres
4to, 7mo o 10mo.
2. Ser capaz de asumir un compromiso de
participación activa durante el periodo de
movilidad.
3. Carta de motivos (formato libre).
4. Llenar y entregar formato de movilidad
internacional, descargar en:
http://internacional.utcancun.edu.mx
5. Presentar certificación oficial de francés mínimo
nivel A2 o constancia emitida por un profesor de
francés de la universidad.
6. Presentar copia de pasaporte, confirmación de
cita SRE o carta compromiso de adquirirlo.
7. Presentar certificado médico de buena salud
(tramitar en la Cruz Roja, IMSS, ISSSTE, etc.)
8. Historial académico con promedio mínimo de
9.0 (solicitar en Servicios Escolares).
9. Carta de autorización para realizar la movilidad
emitida por la Dirección de la División Turismo.
10. Ser anfitriones de los estudiantes de Paris que
participen en este intercambio cultural.

EL CONCURSO:
• Se formarán equipos de 2 alumnos, los cuales
deberán desarrollar el proyecto de un Circuito
Turístico en México. El equipo deberá preparar una
presentación promocional de este circuito, en la que
se puede incluir cualquier material promocional que
consideren apropiado para la presentación.
*TODO EL MATERIAL DEBERÁ REALIZARSE EN EL
IDIOMA FRANCÉS.
• Los equipos realizarán una presentación oral
(duración: 10 minutos) de su circuito turístico en el
día y hora que se les asigne. LA PRESENTACIÓN
ORAL DEBERÁ RELIZARSE 100% EN EL IDIOMA
FRANCÉS.
• El Comité de Selección elegirá al equipo ganador
en base a los siguientes criterios:
* Excelente expresión oral en el idioma francés,
material utilizado, viabilidad económica y logística
del circuito turístico propuesto.
PROCESO DE APLICACIÓN:
La fecha límite de entrega de documentación
completa y en orden y de inscripción de los
equipos es el: 25 de septiembre de 2017 antes de
las 5:00 pm en la Coordinación de Vinculación
Internacional (Edificio D).
Deberán presentar el formato de solicitud de
movilidad internacional, debidamente llenado,
sellado y firmado. (Entrar a la página de
http://internacional.utcancun.edu.mx
en el
apartado de “FORMATOS”).

*Los alumnos ganadores serán responsables de los trámites migratorios como pasaporte, así como de la adquisición de
un seguro médico internacional con vigencia de acuerdo a la duración del viaje.
*Los alumnos deberán considerar los gastos de alimentación y gastos personales.

Para mayor información, dirigirse a la Coordinación de
Vinculación Internacional o al correo:
internacional@utcancun.edu.mx

