LA UT CANCÚN Y EL GOBIERNO DE CANADÁ
CONVOCAN A:
A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA:

“EMERGING LEADERS IN THE AMERICAS PROGRAM”
(ELAP)
ALUMNOS/AS DE 5° DE RH, MERCADOTECNIA, HOTELERÍA, DPA y 8° DE IDIE y LGDT:
BECA PARA ESTUDIAR UN CUATRIMESTRE DE MOVILIDAD (ENERO-ABRIL 2018):
- 5° RH, MERCADOTECNIA y 8° IDIE: CENTENNIAL COLLEGE; TORONTO, CANADÁ (INGLÉS)
- 5° HOTELERÍA, DPA y 8° LGDT: HOLLAND COLLEGE; CHARLOTTETOWN, CANADÁ (INGLÉS)
- 5°HOTELERÍA, DPA y 8° LGDT: CÉGEP ST. FÉLICIEN; QUÉBEC, CANADÁ (FRANCÉS)
PROCESO DE APLICACIÓN

REQUISITOS
Podrán participar los estudiantes que sean mexicanos por
nacimiento, y que a la fecha de esta convocatoria, se
encuentren cursando las carreras y en el cuatrimestre
especificado en la parte superior de la presente
convocatoria.
1. Llenar formato de movilidad estudiantil, descargar en:
(http://internacional.utcancun.edu.mx/).
2. Pasaporte con vigencia mínima de 1 año posterior al
término de la movilidad.
3. Carta de recomendación del Director de la División en
Inglés/Francés (previa entrevista con el Director).
4. Acta de nacimiento y CURP,
5. IFE o INE.
6. Presentar historial académico con promedio mínimo de
9.0 a la fecha. Solicitar en Servicios Escolares (este tramite
requiere 48 hrs) .
7. Certificado oficial de inglés/francés nivel B1, en caso de no
tenerlo presentar una Constancia elaborada por el profesor
de inglés/francés de la División y con sello de la División.
8. Certificado médico de buena salud expedido por una
institución oficial.
9. Currículo Vitae en inglés/francés.
10. Carta de exposición de motivos en inglés/francés, explicar
porque desean estudiar en Canadá, porque les gustaría
estudiar en la respectiva universidad, y como contribuye a su
carrera profesional.
11. Deberán cumplir con los requisitos de Servicios Médicos y
Psicológicos para obtener un informe psicológico (en
Vinculación Internacional se les asignará la fecha para
presentarse).

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

Enviar toda la documentación requerida en formato
PDF al correo internacional@utcancun.edu.mx
antes de la fecha límite: jueves 23 de Marzo de 2017
hasta las 23:59 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
realizarán excepciones ni prórrogas.
2. Entrevista con el Comité de Selección de la
Universidad, el cual se llevará a cabo posterior al
cierre de la presente convocatoria.
3. Asistencia al programa de apoyo previo a la
movilidad
*La disponibilidad de las becas depende del Gobierno de
Canadá.

BENEFICIOS
• Apoyo económico de $7,200 dólares canadienses (el
cual será administrado por la institución canadiense
anfitriona) para cubrir los siguientes gastos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Visa Canadiense.
Inscripción en la universidad.
Boleto de avión redondo.
Seguro médico internacional.
Gastos de manutención (renta y alimentos).
Libros y material didáctico.

Para Mayor información, dirigirse al Departamento de Vinculación Internacional
o al correo:

internacional@utcancun.edu.mx

FECHA LÍMITE
23/MARZO/2017

