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CONVOCATORIA  

Programa de Prácticas Profesionales  

en la Escuela de Extensión Universitaria de la UNAM en Canadá  
(UNAM-Canadá) 

Generación 2021-2022 

 
La Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, a través de la UNAM-

Canadá, y la Facultad de Filosofía y Letras CONVOCAN al Programa de Prácticas 

Profesionales para que un candidato1 realice una práctica profesional a distancia con 

fines de titulación y con una duración de 9 meses, del 13 septiembre de 2021 al 10 

de junio de 2022.2  

Requisitos 

- Ser egresado de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales. 
- Tener conocimientos de nivel intermedio (B1) en inglés o en francés comprobable.  

- Tener promedio general mínimo de 8. 

- Ser menor de 28 años. 

- Contar con el 100% de créditos cubiertos, haber liberado los requisitos para la 

titulación establecidos en el plan de estudios (idiomas, servicio social, etc.), así como 

no superar un periodo de dos años de haber egresado. 
 

En caso de ser seleccionado, el participante se compromete a:  
 

- Optar por la opción de titulación por “Informe Académico” en la modalidad “por 
actividad profesional”.3 
- A petición de las entidades convocantes, solicitar los apoyos dispuestos por la UNAM 

para la realización de prácticas profesionales con fines de titulación. 
 

En lo que se refiere a la estancia en Canadá, el participante se compromete a: 
  

- En caso de presentar un requerimiento especial de salud, trabajo, etc., contar con 

todo lo necesario para su participación en el Programa. 
- Realizar el trámite correspondiente ante la Embajada de Canadá según la 

orientación otorgada por la UNAM-Canadá. 

 
1 La utilización del género masculino no representa discriminación alguna y se utiliza únicamente con la intención 
de aligerar el texto. 
2 La participación en el Programa se desarrollará de acuerdo con los lineamientos generales del “Programa de 
prácticas profesionales en la Escuela de Extensión Universitaria de la UNAM en Canadá” que forman parte integral 
de la presente convocatoria. Dicha participación considera la posibilidad de realizar una estancia de tres meses en 
la sede de la UNAM en Canadá, siempre y cuando las condiciones relacionadas con la pandemia por la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19) así lo permitan. 
3 En el anexo se detalla el proyecto en el cual se insertará la práctica profesional. 
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Beneficios  

 

- Beca mensual de 700 dólares canadienses durante el período de participación en el 

Programa.4  

- Formación lingüística en el programa de inglés o francés de la UNAM-Canadá 

(presencial o en línea). 

- Desarrollo de una experiencia profesional en un contexto internacional. 

- Orientación y apoyo durante la práctica para el desarrollo del proyecto de titulación 

correspondiente. 

En lo que se refiere a la estancia en Canadá:  

- Apoyo de un máximo de 400 dólares canadienses para la adquisición de un seguro 

con cobertura médica internacional durante la estancia en Canadá. 

- Viaje redondo en avión México-Ottawa-México. 

 

Procedimiento 

A los interesados que cumplan con los requisitos, se les solicita enviar antes del 30 

de junio de 2020 los documentos siguientes: 

1) Carta de exposición de motivos dirigida a la directora de la UNAM-Canadá, la Dra. 

Alicia Mayer González. 

2) Curriculum vitae actualizado. 

3) Historia académica, así como cualquier otro documento o constancia que 

demuestre que el candidato cuenta con el 100% de créditos cubiertos, al igual de 

que ha liberado los requisitos para la titulación establecidos en el plan de estudios 

(idiomas, servicio social, etc.) y que no supera los dos años de haber egresado.  

4) Formato de Carta compromiso firmado tanto por el interesado como por la 

coordinación del colegio correspondiente indicando que realizará su informe de 

titulación conforme a los temas propuestos por la UNAM-Canadá.5  

5) CURP 

 

El expediente, en formato digital, deberá ser enviado a la Ing. Adriana Neyra 

Zendejas, responsable de becas y movilidad del Centro de Programas Estudiantiles, 

a la dirección de correo  movilidad@filos.unam.mx 

 

La UNAM-Canadá contactará a los candidatos interesados para realizarles una 

entrevista durante el mes de julio de 2021. El candidato que resulte seleccionado 

será dado a conocer por la UNAM-Canadá durante el mes de agosto de 2021.  

 

 
4 Dicha beca mensual será de 1,100 dólares canadienses durante la estancia en Canadá. 
5 Formato disponible en el Centro de Programas Estudiantiles de la Facultad de Filosofía y Letras. 

mailto:movilidad@filos.unam.mx
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Anexo 

 

Mejoramiento de relaciones interculturales en el contexto canadiense-mexicano por 

medio de prácticas innovadoras de coordinación con la enseñanza de idiomas. 

 

Objetivo general: construir un nuevo enfoque para el área de cultura de la UNAM-

Canadá (UC), a través de metodologías que permitan la realización de un proyecto 

de mediación y gestión intercultural del patrimonio de la UC para llevar a nuestras 

audiencias los productos culturales y docentes para escenarios y públicos 

seleccionados. 

 

Objetivo específico:  construir una herramienta digital de gestión para la articulación 

intercultural y docente que fortalezca la oferta educativa y cultural de la UNAM-

Canadá. 

 

Alcances del proyecto:  

 

✓ Análisis documental 

✓ Selección de metodologías de investigación para el proyecto 

✓ Creación y redacción del proyecto 

✓ Desarrollo del proyecto 

✓ Ejecución y elaboración de elementos de control y seguimiento 

 

Resultados: 

 

✓ Diseño de un taller cultural para los cursos de idiomas, relacionado con una 

efeméride y los conocimientos lingüísticos de los estudiantes. 

✓ Propuesta de gestión cultural de una exposición, a partir del acervo existente 

de la sede y de una capsula cultural en redes sociales y/o en la radio, en un 

tema prioritario seleccionado.  

✓ Elaboración de un plan simplificado de aprovechamiento de TIC-TAC en la 

gestión cultural de la UNAM-Canadá.   

✓ Ejecución de la segunda etapa de construcción del acervo cultural de la sede.   

✓ Generación de un informe de práctica profesional. 

✓ Generación de un trabajo para acreditar la titulación. 

 


