
La Universidad Tecnológica de Cancún y el Sault College (Canadá), a través de la
Subdirección de Proyectos de Vinculación e Internacionalización, invita a

PROFESORES/AS DE TIEMPO COMPLETO DE LA DIVISIÓN DE
GASTRONOMÍA a participar en la convocatoria:

“EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
INTERNACIONAL DOCENTE 2023”

DEL 26 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023
REQUISITOS

Podrán participar las y los profesores/as de tiempo completo
(PTC) que a la fecha de esta convocatoria,  pertenezcan a la
división de gastronomía como operativo de alimentos y bebidas,
que se encuentren con calidad de súper numerario, no ser PTC
interino, haber impartido clases en la UT durante el cuatrimestre
anterior (sept. – dic.), contar con conocimiento sobre la
internacionalización.

1.Llenar formato de movilidad internacional para docentes,
Descargar en el sitio web:    
bit.ly/movilidaddocente2023
2. Pasaporte con vigencia mínima de 1 año posterior al término
de la movilidad o carta compromiso para obtener el documento
antes del 05 de febrero del 2023.
3. Carta de autorización de la Dirección de División (previa
entrevista con el Director de carrera). 
4. Acta de nacimiento, CURP e INE.
5 Certificado oficial de inglés nivel B2. En caso de no tenerlo,
presentar una constancia elaborada por la Coordinación de
Idiomas, así como una carta compromiso para presentar la
certificación oficial en la fecha más próxima. 
6. Currículo Vitae en inglés 
7. Carta de exposición de motivos en inglés, explicar por qué
desean realizar la movilidad a Canadá, y como contribuirá este
programa de beca a su carrera profesional y que impacto tendrá
su participación al retorno a la universidad.
8. Firmar carta compromiso, para fungir como anfitrión de
docentes de Sault College.

Enviar toda la documentación
requerida en un solo archivo en
formato PDF, en el orden que se
menciona en la convocatoria, al correo
internacional@utcancun.edu.mx antes
de la fecha y hora límite: miércoles 15
de febrero de 2023, 16:00 hrs.
Únicamente se recibirán expedientes
completos en la fecha y hora indicada.
No se realizarán excepciones ni
prórrogas. 
Acudir o conectarse para la entrevista
con el Comité de Selección de la
Universidad, en la fecha y hora
indicada (posible entrevista virtual).
Comprometerse a asistir a las
reuniones previas a realizar la
movilidad (en caso de ser
seleccionado/a). 

PROCESO DE APLICACIÓN

Las y los profesores/as que deseen
participar como candidatas/os para formar
parte de esta beca, deberán someterse al
siguiente proceso de selección: 

Notas:
*Las y los profesores/as deberán contar con
los recursos económicos necesarios para
realizar trámites migratorios, seguro de gastos
médicos internacional y sufragar los gastos
que se puedan originar durante su estancia,
que no estén descritos en la presente
convocatoria. 
*Las y los seleccionados/as, deberán contar
con esquema completo de vacunación, previo
a su salida a Canadá

BENEFICIOS:
• Hospedaje en Sault Ste. Marie
• Apoyo de hasta $15,000.00 para
compra de vuelo Cancún-Sault Ste.
Marie-Cancún
• Actividades y visitas del itinerario en
Sault College
 

http://www.utcancun.edu.mx/wp-content/uploads/2016/07/FORMATO-DE-MOVILIDAD-DOCENTE.pdf
http://bit.ly/movilidaddocente2023
mailto:internacional@utcancun.edu.mx

