Verano de Ética en Montreal

Con el objetivo de promover la internacionalización y brindar oportunidades para que los
estudiantes vivan una experiencia internacional, el Tecnológico de Monterrey ofrece 30 becas para
alumnos de nivel profesional para participar en el Verano Internacional 2019: “Ética en Montreal”.

Detalles del programa
Temática: Curso que ofrece al alumno la posibilidad de descubrir la importancia de la ética para
orientar su proyecto de vida personal y de convivencia social desde el punto de vista del bien, el
deber y de lo justo; de desarrollar la capacidad de toma de decisiones responsables, comprometidas
con el respeto de la dignidad de las personas y la promoción de sus derechos, y de valorar el rol que
juega como ciudadano capaz de transformar su entorno de manera equitativa, justa, responsable y
sostenible.
Duración: 4 semanas (3 semanas de curso académico + 1 semana extra en Montreal)
Lugar: Universidad de Laval en Montreal, Canadá. https://www.ulaval.ca/en.html
Imparte: Profesor TEC.
Inicio del curso: 02 de julio de 2019.
Fin del curso: 19 de julio de 2019.
Idioma: Español.
Nota: La estancia en residencias cubre del 30 de Junio al 27 de Julio de 2019.

¿Qué incluye la beca?






Costo del programa
Acreditación de UNA materia (Crédito TEC): H2002 Ética, profesión y ciudadanía.
Alojamiento en Residencias por la duración del programa.
Avión redondo a Montreal (saliendo de Monterrey, Guadalajara o Cd. De México).
Seguro internacional.
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¿Qué NO incluye la beca?







Alimentos
Transportación terrestre
Trámite de eTa canadiense (permiso de entrada a Canadá)
Gastos personales
Libros de texto
Actividades culturales.

Requisitos






Ser estudiante de profesional y estar inscrito en alguno de los campus del Tecnológico de
Monterrey durante el semestre enero-mayo 2019.
Contar con una beca o apoyo educativo del Tecnológico de Monterrey del 50% o más.
Ser candidato a graduarse en diciembre 2019. Para aplicar debe de estar cursando
actualmente el 8vo semestre o con 8 materias o menos por cursar.
Contar con pasaporte mexicano de al menos 6 meses más que el último día de estancia en
Canadá.
No haber cursado durante la carrera profesional algún periodo completo (verano, invierno
o semestre) en el extranjero.

Proceso de aplicación
Para aplicar a esta convocatoria es necesario realizar el registro en el siguiente link:
https://www.jotform.com/build/90736067172863
En este, se subirá un expediente conformado por lo siguiente:
1. Currículum Vitae actualizado. Estilo libre.
2. Breve exposición (máximo una cuartilla) que detalle las razones por las que desea participar
en el programa y los objetivos que persigue con su estancia en el extranjero.
3. Comprobante del historial académico del alumno (Hoja FAM).
4. Copia simple del pasaporte vigente.
5. Carta realizada y firmada por el alumno donde se declare que no se ha atendido ningún
programa académico en el extranjero. Estilo libre.
6. Autorización firmada del Director de Carrera para cursar la materia de Ética: H2002 Ética,
profesión y ciudadanía

¡Tienes hasta el 21 de abril a las 11:59pm para enviar tu expediente!
¡Importante!




Se acreditará materia solo sí se aprueba la materia.
Se debe contar con autorización del Director de Carrera para cursarla.
Abierto a todos los programas académicos.
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