LA UT CANCÚN Y EL LYCÉE HÔTELIER GUILLAUME TIREL, CONVOCAN A:

UN DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO DE LA DIVISIÓN DE GASTRONOMÍA
(cocina o servicio)
A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA:

“Semana de la Gastronomía en París, Francia”
Fechas de la Movilidad
Del 17 al 22 de septiembre de 2018.

BENEFICIOS:
 Por parte de la UT: apoyo único de $15,000 MXN para la compra del boleto de avión redondo,
Cancún-París-Cancún.
 Por parte del Lycée Hôtelier Guillaume Tirel: alimentación y hospedaje durante la estancia en
París.
REQUISITOS:
1. Ser PTC de la División de Gastronomía (cocina o servicio).
2. Mínimo un año de antigüedad en el puesto
3. Llenar el formato de Inscripción a programas de Movilidad, descargarlo de la página
http://internacional.utcancun.edu.mx/formatos/
4. Pasaporte o comprobante de cita de la SRE con fecha máxima al 15 de agosto del 2018.
5. Carta compromiso para adquirir el seguro médico internacional (formato libre).
6. Contar con el nivel A2 en Francés y/o Inglés nivel B1. Para esto deberá presentar alguna
certificación que avale el nivel solicitado.
7. Carta de autorización emitida por la Dirección de División y con el visto bueno de la Secretaría
Académica. En la carta se deberá especificar:
a. Las asignaturas que imparte.
b. Autorización para que realice la movilidad y se ausente temporalmente de las materias
que imparte.
c. Evaluación de desempeño con resultados de Competente Destacado.
d. Plan de trabajo o actividades a realizar durante su ausencia.
8. Entregar un plan de actividades y tres recetas de canapés mexicanos en francés, así como realizar
una degustación de los mismos en la fecha que se asignará, la cual será posterior a la entrega de
documentos.
¿CÓMO APLICAR?
Los docentes que deseen participar como candidatos a participar en este programa, deberán seguir los
siguientes pasos:
 Enviar
la
documentación
solicitada
en
un
solo
archivo
PDF
al
correo
internacional@utcancun.edu.mx
 Presentarse en las oficinas de Vinculación Internacional y entregar en original el formato de
inscripción a programa de movilidad internacional y carta de autorización firmada por la Dirección
de División, con Vo.Bo. de Secretaría Académica.
 La interpretación de la presente Convocatoria, así como los asuntos no previsto en ésta serán
resueltos por la Secretaría de Vinculación
FECHA DE CIERRE:
09 DE AGOSTO DE 2018.
*Sin excepción alguna, NO se recibirán expedientes fuera de la fecha establecida.
Para Mayor información, dirigirse a la Coordinación de Vinculación Internacional Edificio D y/o al correo:
internacional@utcancun.edu.mx

