Academic Exchange
Experience 2020
Walt Disney World Resort
La Universidad Autónoma de Baja California y Fundación UABC, A.C. te invitan a
participar en el programa Academic Exchange Experience 2020 de Central Michigan
University en Walt Disney World Resort.
I. Objetivo
Incorporar la dimensión internacional académica, valoral y multicultural en la formación del
estudiante mediante la realización simultánea de prácticas profesionales y estudios semestrales
con valor en créditos, en el Disney Academic Exchange Program 2020, ofrecido conjuntamente
por Walt Disney World y Central Michigan University, en Orlando, Florida, Estados Unidos.
II. Requisitos Académicos (UABC)
1. Ser alumno de las licenciaturas en Gastronomía, Gestión Turística, Mercadotecnia, Negocios
Internacionales, Relaciones Internacionales, Contador Público, Administración de Empresas,
Economía y Ciencias de la Comunicación, con inscripción vigente en la UABC y contar con
promedio general mínimo de 85, al momento de aplicar y al concluir el semestre inmediato anterior
a la realización del intercambio.
2. Ser alumno regular con no más de tres exámenes extraordinarios y sin adeudo de materias.
3. El alumno deberá haber cubierto al menos el 70% y un máximo de 95% de los
créditos académicos de su programa educativo al momento de concluir el semestre inmediato
anterior a la realización del intercambio, y cumplir con la normatividad de prácticas profesionales de
su programa educativo al momento de concluir el semestre inmediato anterior a la realización de la
práctica profesional.
4. Los estudiantes deberán llevar una carga académica en cursos, equivalente a 12 créditos en
Central Michigan University y realizar en forma simultánea sus prácticas profesionales en el área
asignada en el Parque de Diversiones Disneyland de Orlando. Estas dos actividades son
obligatorias en el Programa.
III. Requisitos de solicitud para intercambio y prácticas profesionales por parte de UABC
1. Formato de solicitud de participación al Programa de Intercambio Estudiantil UABC.
2. Formato de equivalencia de materias con 12 créditos para una o más materias o unidades de
aprendizaje y aprobado por el tutor y por el coordinador de la carrera (marcar copia a Departamento
de Formación Profesional y al Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar).

3. Formato de programa semestral de actividades con fecha inicio y conclusión de las prácticas
profesionales, aprobado por el tutor y por el coordinador de prácticas profesionales de la unidad
académica (marcar copia a Departamento de Formación Profesional y al Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar)
4. Oficio de postulación dirigido a la Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio
Académico, suscrito por el director de la unidad académica de origen con la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo del estudiante.
Número de matrícula.
Nombre del programa académico en el que se encuentra inscrito.
Nombre de la institución educativa y empresa receptoras.
Período solicitado tanto para la estancia de intercambio como para la práctica profesional (fecha
de inicio-término).
Número de pasaporte vigente (estancias internacionales).
Marcar copia al Departamento Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar así como al
Departamento de Formación Profesional del campus correspondiente.

5. Dos cartas de recomendación académica.
6. Para estancias INTERNACIONALES (una vez autorizado el apoyo) se requiere copia del seguro
internacional para gastos médicos durante su estancia en el extranjero, que incluya repatriación
sanitaria.

7. Copia de cuenta bancaria activa de Banco Santander a nombre del interesado.
8. Carta compromiso debidamente llenada.
9. Tener dominio del idioma inglés del 90% y la capacidad para mantener una conversación en este
idioma.
NOTA: Estos formatos serán llenados en línea y los podrás encontrar en la página de
coordinación http://www.uabc.mx/cciia/
10. Copia del pasaporte mexicano con vigencia mínima de por lo menos un año
contando a partir de la fecha en la que se realizará el intercambio solicitado.

11. Kardex actualizado por el Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, con no
más de tres exámenes extraordinarios y sin adeudo de materias.
12. Currículum Vitae en español y en el idioma de la Universidad destino.
IV. Bases de participación en el Disney Academic Exchange Program 2020
• Ser jóvenes mexicanos mayores de 18 años.
• Ser estudiante inscrito en alguna de las Universidades acreditadas en México.
• Dominio del inglés (90%) y capacidad para mantener una conversación en este
idioma.

• Disposición de compartir vivienda con otros participantes del programa.
• Ser activo, entusiasta y flexible.
• Contar con la aprobación de la universidad para poder postularse.
• Pertenecer a las carreras económico-administrativas, turismo, carreras internacionales y ciencias
de la comunicación.
El estudiante debe contar con un dominio del idioma inglés del 90% y la capacidad para mantener
una conversación en este idioma con los reclutadores de Disney y CMU.
Curriculum Vitae redactado en idioma inglés con Fotografía (INDISPENSABLE).
El CV debe contener la siguiente información en un MÁXIMO 2 HOJAS y en el siguiente orden:

• Apellidos Paterno y Materno.
• Nombre completo (como aparece en documentos oficiales).
• Dirección completa (calle, número, colonia, delegación, código postal).
• Correo electrónico.
• Teléfono fijo (incluir lada).
• Teléfono celular.
• Universidad.
• Carrera.
• Semestre en curso (o fecha de término de la carrera).
• Edad (años cumplidos al día de redactar este documento).
• Fecha de nacimiento DD/MM/AAAA.
• Ciudad de nacimiento (como aparece en acta o pasaporte).
• Nacionalidad.
• Número de pasaporte (detallar vigencia).
• Tipo de visa actual y anteriores (si no han tenido no hay problema).
• Experiencia Laboral (aún la no remunerada) descripción breve, si has trabajado en el
área de Food and Beverage; una descripción más detallada indicando el tiempo que
estuviste en cada puesto.
• Antecedentes académicos (en qué escuela estuvieron antes, alguna distinción,
especialidad, premio o información que consideren relevante incluir).
• Manejo de idiomas.
• Aficiones e intereses.
• ¿Has trabajado anteriormente en Disney ó en alguna empresa Participante (Arribas
Brothers ó San Angel Inn)? (de ser afirmativo favor de incluir fecha, programa y rol).
• Fecha de elaboración de CV (al momento de su redacción o envío).
Carta de motivos EN IDIOMA INGLÉS en un máximo de dos cuartillas, dirigida a Disney
Representative Recruiter in Mexico for WDW Co. explicando las razones por las cuales desean
participar en los programas de Disney, incluir las razones por las que creen ser candidatos
potenciales para este programa.

For information about roles, accommodations, learning opportunities and fees, visit:
www.disneyinternationalprograms.com Costs/Pay Rates subject to change ©Disney
V. Requisitos de Fundación UABC
Documentación requerida:
1.

Solicitud de beca - Formato disponible en página web fundacionuabc.org. De acuerdo a las
políticas de Fundación UABC y a los ingresos declarados por el estudiante en esta solicitud, se
podrá avanzar o no a la siguiente etapa del proceso de selección.

2.

Carta de exposición de motivos - Guía disponible en página web www.fundacionuabc.org).

3.

Carta de recomendación por un profesor de tu carrera donde se expongan argumentos
de la recomendación - La carta deberá ser enviada por el profesor al correo electrónico
solicitudes.fundacion@uabc.edu.mx, guía disponible en página web fundacionuabc.org).

4.

Identificación oficial del aspirante - Credencial para votar o identificación oficial vigente con
fotografía y firma, expedida por el gobierno federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México.

5.

Identificación oficial del aval.

6.

Comprobante de domicilio del aspirante - Recibo de pago de impuestos y/o servicios
públicos o privados.

7.

Comprobante de domicilio del aval - Si vive en el mismo domicilio que el aspirante no es
necesario.

8.

Pasaporte vigente.

9.

Historial académico (kárdex) - Promedio académico de 85 o superior.

Enviar los documentos citados, legibles y en formato PDF al correo
solicitudes.fundacion@uabc.edu.mx. No se aceptará documentación incompleta.

electrónico:

Posteriormente deberás cubrir los siguientes requisitos:
Atender estudio de valores realizado por personal de FUABC en el día y lugar que se designe.
Demostrar la necesidad de apoyo económico mediante un estudio socio cultural en una visita a tu
hogar, realizada por personal de Fundación UABC, A.C.
El comité de selección de Fundación UABC, A.C., hará una entrevista, para evaluar calidad y
pertinencia de los argumentos y motivaciones para tu proyecto de intercambio el día y lugar que se
designe.
Carta de aceptación del programa.
VI. Beneficios
Al resultar seleccionado, contarás con un apoyo financiero de $2,300.00 dólares para cubrir el costo
del programa, pago requerido por Central Michigan University.

VII. Compromisos
Suscribirás un compromiso formal y moral de otorgar un donativo por el importe recibido en el futuro,
para que se destine en beneficio de alumnos a través de cualquiera de los programas de Fundación
UABC.
El estudiante beneficiado con la beca se obliga a acudir al llamado de Fundación UABC, A.C., para
emitir testimonios con fines de transparencia, difusión y promoción de la Beca Alas.
El estudiante utilizará el recurso para pagar el costo del programa exclusivamente.
Es obligatorio para los estudiantes beneficiados su asistencia a talleres de Acción Social impartidos
por Fundación UABC, A.C.

VIII. Consideraciones
El comité evaluador para determinar su dictamen considerará todos los requisitos establecidos en
esta convocatoria mediante una métrica. Su fallo es inapelable.
El compromiso de otorgar el donativo para beneficiar a otro estudiante deberá realizarse en un
término de seis años o menos, organizados de la siguiente manera: el becario gozará de un plazo de
dos años a partir de la fecha de egreso (haber concluido con la totalidad de los créditos establecidos
en la carrera profesional) para iniciar el periodo de aportaciones, contando con 23 meses adicionales
para completar el monto.
En caso de que el intercambio sea cancelado por: abandonar el proyecto, causar baja definitiva de
sus estudios o detectar mal uso de los recursos recibidos, tendrá por consecuencia el vencimiento
anticipado del plazo fijado para cumplir con el compromiso e inicio de las parcialidades de acuerdo al
calendario de aportaciones.
Los asuntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité evaluador de Fundación
UABC, A.C.
IX. Calendario de actividades
Se recibirán solicitudes y documentación para la movilidad a realizarse el ciclo escolar 2020-1
(enero-junio 2020).
15 de agosto de 2019

Fecha de cierre para la entrega de solicitudes al Departamento de
Cooperación Internacional.

13 de septiembre de 2019

Fecha de cierre para la entrega de solicitudes a Fundación UABC.

Noviembre de 2019

Notificación de resultados por parte de Fundación UABC.

Diciembre de 2019

Ceremonia de entrega de becas.

www.fundacionuabc.org - solicitudes.fundacion@uabc.edu.mx
enlace.fundacion@uabc.edu.mx - www.uabc.mx/cciia

