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

“Summer Workshop-Social Innovation and Financial
Inclusion in the Digital Age”
The Banco Santander Georgetown University Partnership on Social Economy is accepting applications from students
interested in participating in a two-week, multi-disciplinary workshop. The workshop will examine key trends affecting
social and economic inclusion and ask participants to develop innovative approaches and creative solutions. The
Georgetown University Santander Partnership will cover the workshop costs, room and half board (breakfast and
lunch on weekdays). The student is responsible for air and ground transportation to Georgetown University and travel
medical insurance, which is required to participate.
REQUISITOS:
1. Ser estudiante regular o egresado.
2. Tener 21 años de edad mínimo.
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. Entregar una carta de recomendación redactada en inglés, de un profsor que le haya dado clases al
estudiante.
8. Certificado de buena salud.
9. Carta compromiso para adquirir el seguro médico internacional (formato libre).
10. Pasaporte vigente o carta compromiso para adquirirlo en caso de ser seleccionado.
11. Presentar copia digital de certificación oficial de inglés, mínimo nivel B1.
12. Hacer un ensayo EN INGLÉS, de no mas de 500 palabras, bajo el siguiente tópico: In every society, there
are challenges that relate to inclusion for marginalized groups. They have limited access to opportunities
related to health, education, and economic empowerment. Describe an example of a challenge of limited
social inclusion that you have observed, and discuss a practical, simple idea that holds promise for
addressing the challenge. Your solution should address the role of digital technology (if any).
13. Finalistas pueden ser requeridos para ser entrevistados por el comité de selecciones de la Universidad de
Georgetown, el comité seleccionará a los 24 finalistas, los cuales serán notificados el 29 de abril via email.
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.
¿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:

11 de marzo 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

