Banco Santander y la Universidad Tecnológica de Cancún invitan:
A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA:

“Santander-Yale International Summer Experience Program”
Yale University and Banco Santander are providing undergraduate university students the
opportunity to attend classes at Yale during the 5-week Yale Summer Session. The dates of the
program are: check in: Sunday, June 30, 2019 and check out Saturday, August 3, 2019 by 9:00
am. 12 undergraduate students from the Santander Universities Network will be selected to
enjoy 5 weeks taking part in Yale College courses in New Haven and to live on campus to gain a
full Yale College experience. For more information: https://summer.yale.edu
REQUISITOS AL INTERIOR DE LA UT CANCÚN:
1. Ser estudiante regular.
2. Tener entre 19 a 24 años.
3. Historial académico con promedio mínimo de 8.5 (solicitar en Servicios Escolares).
4. Llenar el formato de Inscripción a programas de Movilidad Internacional, descargarlo de
la página http://internacional.utcancun.edu.mx/formatos/
5. Copia digital de INE.
6. Carta de autorización de la División para realizar la estancia en el extranjero (solicitar en
la División Académica).
7. Certificado de buena salud.
8. Carta compromiso para adquirir el seguro médico internacional (formato libre).
9. Contar con un score de TOEFL equivalente a 100 o mayor (IBT) o 7 en IELTS, o 75 de
score en la evaluación Duolingo.
10. Pasaporte vigente o carta compromiso para adquirirlo en caso de ser seleccionado.
Nota importante: en caso de ser seleccionado, el estudiante deberá sufragar los gastos
relacionados con trámites migratorios (pasaporte, visa americana F-1, SEVIS), seguro médico y
boleto de avión redondo (aproximadamente $25,000.00 pesos mexicanos). El programa
incluye una BECA para pagar la matrícula, hospedaje y alimentos.
¿CÓMO APLICAR?
Los estudiantes que deseen participar como candidatos en este programa, deberán seguir los
siguientes pasos:
• Enviar toda la documentación en un solo archivo PDF, en el orden que se menciona en
la convocatoria 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.
• Quienes entreguen la documentación completa, podrán postularse como candidatos
oficiales en la plataforma de Santander becas:
• https://www.becas-santander.com
• La interpretación de la presente Convocatoria, así como los asuntos no previsto en ésta
serán resueltos por la Secretaría de Vinculación
FECHA DE CIERRE: 01 de abril 2019
*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

