
“CURSO DE CAPACITACIÓN EN FRANCÉS PARA BECAS 
DE MOVILIDAD A INSTITUCIONES FRANCÓFONAS” 

  
A inscribirse en: 

 
 
 
 

  
• Los(as) estudiantes recibirán capacitación   intensiva 
en el idioma francés (nivel intermedio-alto). 
• Preparación para las Certificaciones Internacionales 

DELF-DALF, TCF. 

• Posibilidad de participar en cualquier convocatoria de 

programas que soliciten el idioma francés, siempre que se 

cumpla con los requisitos establecidos. 

• Contamos con programas de movilidad internacional a: 

Canadá, Francia, Bélgica, entre otros países. 
 

 
1. Formato de movilidad internacional para estudiantes, 

(descargar en el sitio web 

http://www.utcancun.edu.mx/internacional/ ) 
2. Identificación con fotografía (copia digital) 
3. Historial académico de bachillerato con promedio 

mínimo de 7.5 (copia digital). 

4. Entregar carta de motivos de participación en la 

convocatoria (formato libre, copia digital, máximo 1 

página). 

5. Firmar carta compromiso del curso, (descargar de la página 

http://www.utcancun.edu.mx/internacional/ 
6. Adicional, los estudiantes deberán: 

- Leer Guía Estudiantil de Programas de Movilidad. 

(descargar en http://www.utcancun.edu.mx/internacional/ 

- Adquirir material para el curso (el costo debe ser 

solventado por el estudiante). 

- En caso de ser seleccionado para una beca, contar con 

los recursos necesarios para el trámite del pasaporte, seguro 

médico internacional y/o cualquier trámite relacionada con 

la movilidad. 

- Mantener estatus regular y un promedio sobresaliente 

“DE” (cada cuatrimestre se solicitará copia digital de 

historial académico). 

 
 
  http://www.utcancun.edu.mx/internacional/ 

 

 
Internacional UT Cancún 

Los(as) estudiantes que deseen participar como 
candidatos(as) para formar parte de este programa, deberán 
someterse al siguiente proceso: 

 
1. Enviar de manera digital toda la documentación 

requerida en un solo archivo PDF, en el orden que se 

menciona en la convocatoria y con el nombre 

completo del estudiante, teniendo como fecha límite el 

día: 07 de octubre de 2022, antes de las 16:00 

hrs. Toda la documentación solicitada deberá enviarse 

al correo: internacional@utcancun.edu.mx 

2. El departamento de Vinculación Internacional, 

notificará a los(as) estudiantes que sean 

seleccionados(as) para entrar al curso. 

3. Participar de forma presencial en el programa de 

capacitación del idioma francés en los horarios y 

fechas establecidas a partir del 17 de octubre de 2022, 

en horario vespertino (de 15:50 a 19:10 hrs. 

 

*Sin excepción alguna, NO se recibirán 
expedientes fuera de la fecha establecida. 

¡¡¡¡INSCRÍBETE!!!! 
CUPO LIMITADO 

 

 

La Subdirección de Proyectos de Vinculación e 
Internacionalización invita a: 

ESTUDIANTES DE CUATRIMESTRE 0 y 1 
DE TODAS LAS DIVISIONES ACADÉMICAS 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA ¿CÓMO APLICAR? 

REQUISITOS 

Para mayor información, dirigirse a la Coordinación de Vinculación Internacional en el 
Edificio D o al siguiente correo: 

internacional@utcancun.edu.mx 

FECHA LÍMITE 
07/OCTUBRE/2022 
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