LA UT CANCÚN Y
LA UNIVERSIDAD ENC BESSIÈRES DE FRANCIA
CONVOCAN A LOS PTC DE LA DIVISIÓN DE TURISMO AL CONCURSO PARA REALIZAR
UNA ESTANCIA DE INTERCAMBIO CULTURAL EN FRANCIA POR UNA SEMANA
(20 al 26 de noviembre 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 1 semana en París
otorgado por ENC Bessières.
REQUISITOS:
1. Ser PTC de la División Turismo y tener al menos
1 año de antigüedad laborando en la institución.
2. Llenar y entregar formato de movilidad
internacional docente, descargar en:
http://internacional.utcancun.edu.mx
3. Carta compromiso para adquirir un seguro
médico internacional (formato libre).
4. Presentar certificación oficial de francés
mínimo nivel A2 o nivel B1 en inglés.
5. Copia de pasaporte o confirmación de cita SRE.
6. Carta de autorización emitida por la Dirección de
División, con el visto bueno de la Secretaría
Académica, deberá especificar:
 Asignaturas que imparte.
 Autorización para que realice la
movilidad y se ausente temporalmente
de los cursos que imparte.
 Evaluación de desempeño con resultado
“Competente” o “Destacado”.
 Plan de trabajo o actividades a realizar
durante su ausencia.
7. Ser anfitrión del docente de Francia que
participe en este intercambio cultural.

EL CONCURSO:
• Realizar una propuesta de actividades a impartir
durante su movilidad, considerar cinco actividades,
por ejemplo: talleres, conferencias, clases, muestras
culturales, etc. Incluir material de apoyo como
vestimenta típica, PP, artículos mexicanos, etc…)
• La presentación oral con la propuesta de
actividades a realizar durante la movilidad, deberá
tener como duración 10 minutos y realizarse al
100% en francés (posterior a la entrega de
documentos se notificará el día y hora para realizar
la presentación ante el Comité de Selección).
• El Comité de Selección elegirá al docente ganador
en base a los siguientes criterios:
* Excelente expresión oral en el idioma francés,
material utilizado, creatividad e interacción con las
propuesta de actividades a realizar.
PROCESO DE APLICACIÓN:
La fecha límite para enviar la documentación
completa y propuesta de actividades: 29 de
septiembre de 2017 antes de las 5:00 pm al
correo: internacional@utcancun.edu.mx
Deberán presentar el formato de solicitud de
movilidad internacional, debidamente llenado,
sellado y firmado. (descargar en la página:
http://internacional.utcancun.edu.mx
en el
apartado de “FORMATOS”).

*El docente seleccionado será responsable de los trámites migratorios como pasaporte, así como de la adquisición de un
seguro médico internacional con vigencia mínima de 6 meses posterior a la duración del viaje.

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

