
Convocatoria
Sustainable Micro-Internship

El consorcio internacional Universitas 21 invita al Tecnológico de Monterrey y a sus estudiantes a
participar en el programa U21 Sustainable Micro-internships.

La Vicerrectoría de Internacionalización realiza la presente convocatoria con el objetivo de identificar a
los 30 estudiantes que participarán como representantes del Tecnológico de Monterrey. Los
estudiantes seleccionados tendrán la oportunidad de participar en equipos multidisciplinarios e
internacionales conformados por estudiantes de hasta 26 universidades miembros de U21.

¿Qué es U21 Sustainable Micro-internships?

The U21 Sustainable Micro-internships programme es un programa sin costo y realizado de manera
virtual en donde estudiantes de más de 18 países tendrán oportunidad de colaborar en equipos para
presentar a empresas internacionales, soluciones a sus problemas y desafíos reales relacionados con
los ODS.

¿Cuáles son los beneficios?

● 3 puntos de Actividades Elegibles Extracurriculares válidos para el Diploma Internacional.
● Colaboración internacional: experiencia de primera mano de trabajar en diferentes zonas

horarias, idiomas y culturas, que reúne el conocimiento global para ofrecer resultados para un
empleador.

● Influencia: capacidad para generar confianza y resolver problemas complejos rápidamente.
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● Habilidades de presentación: capacidad para transmitir claramente información compleja a sus
partes interesadas.

● Trabajo en equipo: capacidad para trabajar con un equipo nuevo y diverso a nivel mundial para
ofrecer una solución.

● Agilidad: capacidad para adaptarse a nuevos entornos, para comprender temas fuera de su
especialidad académica y trabajar con diferencias.

● Acceso a Comunidad U21 donde el estudiante podrá continuar trabajando de forma remota
entre sesiones para finalizar su propuesta de solución.

● Red internacional de estudiantes.
● “Leading Change micro-credential”, credencial que demuestra el desarrollo de habilidades para

abordar problemas globales complejos y destacarse como líder, misma que se puede
establecer en LinkedIn

Esta convocatoria se centrará en la búsqueda de 30 estudiantes que representen al Tecnológico de
Monterrey en el programa internacional. Los estudiantes interesados se comprometen a*:

● Asistir a las dos sesiones Zoom en vivo (2.5 horas cada una). La primera sesión es la formación
de equipos y la segunda sesión es el último día del programa para las presentaciones finales.

● A participar activamente en las actividades que se designen con su equipo de trabajo.

*firmar carta compromiso

¿Cuáles son los horarios del programa?

El programa tiene una duración de dos semanas.

El estudiante deberá seleccionar una opción de horario, la que mejor se adapte a su zona horaria y
horario personal. Además, será necesario seleccionar una segunda opción u opción B. Recuerda
convertir estos horarios a tu zona horaria. Los horarios son de Londres.

Monday 28 March- Monday 11 April - SDG focus: Climate Action
Micro-Internship 1
Compulsory live sessions: FRIDAY 1 APRIL & MONDAY 11 APRIL 05:00-07:30 AM British
Summer Time

Micro-Internship 2
Compulsory live sessions: FRIDAY 1 APRIL & MONDAY 11 APRIL 14:00-16:30PM British
Summer Time

Thursday 31 March- Thursday 14 April- SDG focus: Gender Equality
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Micro-internship 3
Compulsory live sessions: MONDAY 4 APRIL & THURSDAY 14 APRIL 05:00-07:30 AM British
Summer Time

Micro-internship 4
Compulsory live sessions: MONDAY 4 APRIL & THURSDAY 14 APRIL 14:00-16:30PM British
Summer Time

Thursday 21 April – Weds 4 May - SDG focus: Good Health and Wellbeing
Micro-internship 5
Compulsory live sessions: MONDAY 25 APRIL & WEDNESDAY 4 MAY 05:00-07:30 AM British
Summer Time

Micro-internship 6
Compulsory live sessions: MONDAY 25 APRIL & WEDNESDAY 4 MAY 14:00-17:00 PM British
Summer Time

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR?
A continuación, se establecen los requisitos y criterios para aplicar:

1. Participan estudiantes de nivel profesional, de cualquier programa académico y de los 26
campus del Tecnológico de Monterrey.

2. Participan estudiantes únicamente de programas TEC 21.

3. Ser alumno regular inscrito en algún campus del Tecnológico de Monterrey durante el semestre
enero - mayo 2022.

4. Idioma Inglés nivel B2 ya que el programa es enteramente en este idioma y el estudiante tiene
que ser capaz de desenvolverse en el mismo.

5. No estar condicionado académica o disciplinariamente.
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¿CÓMO PUEDO POSTULARME?
Se debe de enviar un expediente por estudiante. Un solo archivo PDF.

Integración del expediente:

● Currículum vitae en inglés, máx. 1 cuartilla
● Carta compromiso donde menciones que terminarás el programa. Descárgala AQUÍ
● Carta de motivos en inglés que describa:

o ¿Por qué deseas participar en este programa? ¿Qué beneficio personal y profesional
obtienes de este programa? (no más de una cuartilla, formato libre)

● Comprobante inglés nivel B2 o TOEFL
● Historia académica, Tarjeta plan o Kárdex de programa académico en español

Una vez integrado el expediente en el orden anteriormente mencionado, deberás completar el
registro electrónico en el que debes adjuntar la información del expediente en un archivo con
formato PDF con un tamaño no mayor a 2MB. El enlace del registro es el siguiente:
https://form.jotform.com/212915099248867

Fecha límite de postulación:  miércoles 2 de marzo 2022

COMITÉ DE EVALUACIÓN
La evaluación de las postulaciones será realizada por un Comité de Selección conformado por
expertos del Tecnológico de Monterrey. El Comité Evaluador designará a los estudiantes finalistas
conforme a los lineamientos presentados en esta convocatoria. Los finalistas se darán a conocer el día
4 de marzo del 2022 a través del correo electrónico y en la página:
https://tec.mx/es/internacionalizacion/convocatorias-especiales

4

https://docs.google.com/document/d/1lZ2GQZuVMPYPCuWSwMvNderk_03uKd6r/edit
https://form.jotform.com/212915099248867
https://tec.mx/es/internacionalizacion/convocatorias-especiales


FECHAS IMPORTANTES
Convocatoria TEC – Primera etapa

Actividad Fecha
Apertura de convocatoria TEC 9 febrero 2022
Fecha límite para postular 2 marzo 2022
Comité Evaluador TEC 3 y 4 marzo 2022
Aviso a ganadores 4 marzo 2022
Postulación de estudiantes finalistas a U21 por
parte de la Vicerrectoría de Internacionalización

7 marzo 2022

PREGUNTAS FRECUENTES

No cumplo con uno de los requisitos solicitados, ¿aún así puedo participar?
No, de no cumplir enteramente con los requisitos estipulados y la falta de algún documento del
expediente, se descartará automáticamente la postulación.

Mi TOEFL o comprobante de inglés no está vigente, ¿puedo usarlo?
Sí, el comprobante de inglés que adjuntes a tus documentos, no tiene que estar vigente.

Soy alumno de modalidad académica TEC 21, ¿Puedo participar?
Sí, esta convocatoria es para los alumnos modalidad Tec 21.

Soy alumno de planes anteriores al 2019 ¿Puedo participar?
No, esta convocatoria es solamente para los alumnos modalidad Tec 21.

¿Tiene costo el programa?
No, no tiene ningún costo.

¿Cuáles son las fechas del programa?
Es un programa de 15 días. Las fechas y horarios mencionados en la convocatoria son con horarios de
Londres, tendrás que convertir ese horario a tu horario local y seleccionar solamente una opción.
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¿Esta convocatoria da créditos para acreditar materias?
No, esta convocatoria no da créditos académicos. Sin embargo, al culminar el programa podrás ser
acreedor a 3 puntos de Actividades Elegibles Extracurriculares válidos para el Diploma Internacional.

Contacto para dudas y más información
La Vicerrectoría de Internacionalización podrá atender tus dudas específicas o de información no
reflejada en este documento en el siguiente correo: itesmvi@servicios.itesm.mx
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Ciudad

Fecha

Yo _______________, estudiante de la carrera/programa académico ___________, con
matrícula_____ me comprometo en caso de ser seleccionado, a representar al Tecnológico de
Monterrey y culminar satisfactoriamente el programa cumpliendo con:

● Asistencia a las dos sesiones Zoom en vivo (2.5 horas cada una) según el horario del
Microinternship de mi elección.

● La participación activa con mi equipo de trabajo.

Sin más por el momento, quedo atento.

A T E N T A M E N T E

____________________________
(nombre completo y firma autógrafa)

Tecnológico de Monterrey


