LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES
INTERNACIONALES Y LA UT CANCÚN CONVOCAN A:
ALUMNOS DE: 9º CUATRIMESTRE DE LGDT e IDIE; 6º CUATRIMESTRE TSU EN
HOTELERÍA, DPA, MERCADOTECNIA y RH.

PARTICIPAR COMO CANDIDATOS EN LA CONVOCATORIA:
“Becas de Movilidad Universitaria” en Bélgica - Haute Ecole de la
Province de Liege (Económico Administrativas-Inglés/francés) y
Francia - ENC Bessieres (Turismo-Francés)”
REQUISITOS

BENEFICIOS

• Podrán participar las y los jóvenes mexicanos inscritos
como alumnos regulares en la UT Cancún. El programa
tiene como objetivo realizar una estancia de movilidad
estudiantil con una duración de cuatro meses en una
universidad de Bélgica o Francia para el periodo
septiembre-diciembre 2017.
BASES:
1. Alumno con promedio mínimo de 8.5
2. Ser de nacionalidad mexicana.
3. No tengan adeudo de materias.
4. Ser postulado por la UT Cancún.

• La DGRI otorga una beca de manutención por un
monto de $50,000.00 pesos (cincuenta mil pesos) para
sufragar la manutención en el extranjero. Los
beneficiarios deberán sufragar los gastos relacionados
con:
1.
2.
3.
4.

5.

Trámite de obtención de visa.
Vuelo internacional.
Seguro médico internacional.
Asistencia a la reunión de preparación para la
Movilidad universitaria en la Ciudad de México
del 29 al 30 del junio, en las instalaciones de la
DGRI.
Otros gastos.

DOCUMENTOS:

PROCESO DE APLICACIÓN

1. Llenar y entregar en las oficinas de Vinculación
Internacional el formato de movilidad estudiantil
(descargar en http://internacional.utcancun.edu.mx/)
2. Historial académico con promedio mínimo de 8.5
(solicitar en Servicios Escolares).
3. Acta de nacimiento y CURP.
4. Pasaporte con vigencia mínima al 30 de junio de 2018.
o confirmación de cita de la SRE.
5. Carta de motivos de participación.
6. * Certificado oficial de idioma inglés o francés B1.
7. Comprobante de domicilio.
8. Currículum Vitae .
9. Certificado médico reciente de buena salud.
10. Carta de recomendación académica firmada y sellada
por la Dirección de División.
11. Disponer de una cuenta y CLABE interbancaria de
débito a su nombre.

Los estudiantes que deseen participar como candidatos
para formar parte de este Programa deberán someterse
al siguiente proceso de selección:
1.

2.

Enviar toda la documentación requerida en un solo
archivo
PDF
al
correo
internacional@utcancun.edu.mx antes de la fecha
límite: 16 de mayo antes de las 3:00 P.M, y
presentarse en la Coordinación de Vinculación
Internacional (Edif. D) con el formato de movilidad
estudiantil previamente llenado. Únicamente se
recibirán expedientes completos en la fecha y hora
indicada. No se realizaran excepciones ni prórrogas.
Se realizará un Comité de selección para postular a 5
alumnos ante la Dirección General de Relaciones
Internacionales.

Para mayor información, dirigirse a la Coordinación de Vinculación Internacional (edificio D)
o al correo:

internacional@utcancun.edu.mx

