
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

El Cultural Exchange Program te ofrece la oportunidad de pasar tus vacaciones trabajando 
en Walt Disney World Resort. Como parte de este programa, aprenderás directamente de 
algunos de los profesionales del entretenimiento y servicio al huésped más talentosos de 
la industria. También te sumerge en las diferentes culturas de todo el mundo, te ayuda a 
conectarte con expertos de la industria y construir relaciones para toda la vida - todo esto 
mientras vives en las exclusivas comunidades de apartamentos de Disney. 

 
Fechas: del 22 de Mayo de 2017 al 3 de Agosto de 2017 

 

 

EL ICP ofrece 
 

Como una experiencia intercultural de trabajo, el ICP te garantiza una jornada de 
trabajo de 30 horas a la semana (pudiendo trabajar hasta 45 horas a la semana) 
con un salario de $9.50 la hora. El periodo de verano es uno de los más 
importantes cada año en los parques, por lo que existe la posibilidad de trabajar 
horas extras. 
La oportunidad de vivir y convivir en un ambiente internacional, mismo que brinda 
una visión multicultural; pero sobre todo, una ganancia personal indescriptible. 

 
 

REQUISITOS: 
 

 Ser alumno del 3er al 7mo semestre ( Tener materias que 
cursar al regreso) 

 Índice de reprobación no mayor al 10% (materias ya 
aprobadas).  

 Promedio general mínimo de 8.5. 

 Un nivel de inglés oral elevado (80% por lo menos). Puntuación mínima de 
550 puntos del examen de inglés institucional o el equivalente en alguna 
certificación internacional. 

 
 

 

 

   

Walt Disney World Cultural Exchange 2016 



 

  
 Contar con Pasaporte Mexicano con vigencia de 6 meses después de terminado el 

programa. ( Este no debe vencer antes del 4 de Febrero de 2017) 
 
Además de: 

 
Estar abiertos a otras culturas,  ser capaz de vivir en armonía con sus 
compañeros, saber trabajar en equipo, una gran actitud y disposición 
para dar lo mejor de sí mismo en este programa.  

                                   
 
 
 

INVERSIÓN DEL PROGRAMA 
 

 Cubrir  los  viáticos  para  asistir  de  su  ciudad  de  origen  a  la  Ciudad de México 
en finales de enero/ principio de febrero para las segunda fase del proceso de 
selección (entrevista). 

 Contar con pasaporte vigente o en su caso tramitarlo (debe ser válido al menos 
seis meses después del término del programa). Este paso se puede cumplir una 
vez que se notifica a los seleccionados si han pasado a la segunda fase del proceso 
de selección.) 

 Tramitar  una  Visa  tipo  J1,  (Walt  Disney  Co.  les  brindará  la  documentación 
necesaria requerida por la Embajada de Estados Unidos en México). El trámite 
tiene un costo de aproximado $160 USD que deberá ser cubierto por el estudiante 
seleccionado. 

 Pago de la cuota SEVIS ($35 USD). 

 Seguro de gastos médicos: Aprox. $111- $130 Dlls por mes (Este pago debe 
realizarse un mes antes del inicio del viaje) 

 Los Participantes deberán cubrir también el boleto de avión viaje redondo desde 
su lugar de origen a Orlando. 

 Cubrir los gastos de hospedaje, alimentos y zapatos 
reglamentarios. 

 Una  vez  instalados  en  Orlando,  cada  estudiante  deberá  cubrir  la  cuota  de 
hospedaje que va de los $89.00 USD hasta los $118.00 USD semanales Aprox 
(dependiendo del número de roomates). 

 Pago del “assesment fee” $350.00 USD ( Incluye cuota de actividades y depósito de 
hospedaje de las primeras semanas) 

 
 

APOYO ECONÓMICO. 
 

 A los alumnos que resulten seleccionados para el Cultural Exchange 2016, se les otorgará un 
apoyo económico por $20,000 Pesos. Dicho apoyo económico será depositado a la cuenta del 
alumno una semana antes de la fecha de inicio de la estancia.  

 

 

   



 

  
 
 

 
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: 

 

 

 Carta de autorización del Responsable de Programa 

 Solicitud   del   programa,   (la   encontrarás   en   Solicitudes   del   Menú   Inicio) 
http://www.itson.mx/Alumnos/vida/movilidad/Paginas/solicitudesyformatos.aspx  

 Pago de cuota del PMIA en caja. 

 1 fotografías tamaño credencial.  

 Certificado de buena salud. 

 Copia de credencial ITSON (vigente y ambos lados). Copia de credencial Elector 
(ambos lados). 

 Currículo Académico. (en inglés, preguntar requisitos)  

 Ensayo de su persona (motivos en inglés, ver requisitos). 

 1 carta de recomendación en inglés (maestros del ITSON). 

 Constancia de inglés con mínimo 500 puntos ( Examen institucional o el 
equivalente en algún certificado internacional) 

 Copia Pasaporte Mexicano Vigente  
 

REQUISITOS DE CURRICULUM VITAE Y ENSAYO DE MOTIVOS: 
 

Información necesaria en el envío de CV CON FOTO (INDISPENSABLE) 
 

Favor de redactar EN INGLES CON MAYÚSULAS Y MINISCULAS en Word su currículo vitae 

con los siguientes datos (en este orden) MAXIMO 2 HOJAS: 

 
Apellidos Paterno y Materno 
Nombre completo (como aparece en documentos oficiales) 
Dirección completa (calle, número, colonia, delegación, código postal) 
E-mail 
Teléfono (incluir lada) 
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 (anotarlo el mes con letra –no números- favor de marcar 
mes, día, año) 
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. 
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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) 

 
Segundo requisito: 

 
Carta de motivación EN INGLÉS máximo de dos cuartillas, 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. 
 
 

Toda  esta  información deberá ser  entregada en  la  Coordinación de  Movilidad 

Académica y Asuntos Internacionales de ITSON, Campus Obregón Unidad Náinari con la 

Lic. Alexandra Lachica Lagarda más tardar el Viernes 21 de Octubre. Cualquier duda al 

respecto se puede consultar enviando un correo a alexandra.lachica@itson.edu.mx  
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