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1. Descripción y objetivo del programa.
Los participantes del Verano de Profesionalización para Docentes de Inglés Recién
Egresados pasarán 6 semanas en una universidad de prestigio en Estados Unidos donde
recibirán un curso intensivo de Teaching English as a Foreign Language (TEFL). El
objetivo es que los participantes profundicen su conocimiento de metodologías y técnicas
didácticas, a la vez que fortalecen su dominio del inglés y amplían su conocimiento de la
cultura de Estados Unidos.

2. Elegibilidad.
El programa está dirigido a profesores con máximo dos años de haberse titulado como
Licenciado de Inglés como Lengua Extranjera o equivalente y a aquellos estudiantes de la
misma carrera que estén en el último año de la licenciatura.

3. Apoyo.
El Verano de Profesionalización para Docentes de Inglés Recién Egresados incluye lo
siguiente:
a) Colegiatura.
b) Pasaje aéreo redondo en clase turista.

c) Hospedaje, alimentación y transporte al interior del campus.
d) Gastos administrativos para la obtención de la constancia de la capacitación.
e) Libros y materiales de estudio.
f) Seguro de gastos médicos (cobertura limitada).
g) Actividades culturales organizadas por la institución de educación superior en Estados
Unidos.
h) Costo de los trámites migratorios ante la embajada estadounidense (visa y el Student and
Exchange Visitor Information System)

4. Requisitos.
Perfil
1. Tener como máximo dos años de haberse titulado como Licenciado de Inglés como
Lengua Extranjera o equivalente, o bien estar en el último año de esta misma carrera.
2. Haber obtenido un mínimo de 85 en la carrera.
3. Ser mexicano.
4. No haber sido deportado de Estados Unidos.
5. No tener la residencia estadounidense.
Documentos
1. Título que compruebe que se tiene como máximo dos años de egresado o en su defecto
carta de constancia de estudios que avale que se está cursando el último año de la
licenciatura en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera o equivalente.
2. Tira oficial de materias que compruebe un mínimo de 85 de calificación en la carrera.
3. Solamente uno de cualquiera de los siguientes comprobantes oficiales de nivel de inglés:
• TOEFL ITP: al menos 550 puntos
• TOEFL IBT: al menos 72 puntos
• IELTS: al menos 6 puntos
• FCE: B2
• CENNI: al menos banda 11
4. Pasaporte. Si no cuenta con pasaporte, se aceptará el comprobante de la cita para la
tramitación del mismo. La cita deberá estar agendada a más tardar para el 16 de mayo.

5. Proceso de registro.
Para registrarse vaya a este enlace: http://www.comexus.org.mx/SolicitudVP/registro.php
Para continuar con su slocitud vaya a este enlace:
http://www.comexus.org.mx/SolicitudVP/
Toda la documentación se carga en línea tras haberse registrado.

6. Fechas importantes.
Apertura de convocatoria: 29 de abril
Cierre de Convocatoria: 20 de mayo
Periodo del programa: 16 de julio al 27 de agosto

7. Contacto.
Para mayor información del Programa, favor de contactarse con:
Lucía Vázquez Bon
Coordinadora del Verano de Profesionalización para Docentes de Inglés Recién Egresados.
lucia.vazquezbon@comexus.org.mx

