La Embajada de los EE.UU. y la
UACH a través del Diplomado de
Inglés y Español de la Facultad de
Filosofía y Letras
Convocan a todos los jóvenes egresados del Programa de Microbecas Access generación 2015-2017 y 2018-2019 que deseen continuar
practicando el idioma inglés a participar en el:

ACCESS ALUMNI
ENGLISH
PROGRAM 2020
DESCRIPCIÓN:



A través de la Universidad Autónoma de Chihuahua, La Embajada de los EE.UU. Consulado en Juárez otorgará 60 becas
completas para realizar un curso intensivo de inglés conversacional por un año en el Diplomado de Inglés de la Facultad de
Filosofía y Letras.
Este Programa se conforma de 240 horas académicas, complementado con sesiones intensivas que abordan temas relativos al
liderazgo, competencias ciudadanas, voluntariado social y conocimiento de los aspectos más relevantes de la cultura de los
Estados Unidos y México.

FINALIDAD: Son objetivos del Programa Access Alumni:





Mejorar las oportunidades en beneficio de la adquisición del idioma inglés como lengua extranjera en Educación a nivel medio y
medio-superior y otorgar la oportunidad de participar en programas internacionales de becas y movilidad estudiantil.
Motivar a los estudiantes a participar en actividades propias de la cultura de los Estados Unidos.
Incentivar y crear concientización de servicio a la comunidad.
Preparar mejor a los participantes para los retos del siglo XXI y reforzar su interés en la diversidad cultural y la globalización.

BASES:
PRIMERA. Son requisitos de este programa:





Ser alumno graduado del Programa de Microbecas
Access.
Haber obtenido un promedio mínimo de 8.5 en el
ciclo escolar anterior.
Comprometerse a terminar un año del curso de
inglés participando también en las actividades
extracurriculares y de servicio a la comunidad.
Mantener una calificación mínima aprobatoria de
8.0 en los cursos de inglés.
SEGUNDA. Documentación necesaria:








1 fotografía infantil a color.
Llenar el formulario de solicitud de beca para el
Programa ACCESS ALUMNI que puede
descargarse
de
la
página
http://www.ffyl.uach.mx/diplomado.html
Copia de la última boleta de calificaciones del
grado escolar anterior.
Constancia de la escuela del ciclo en curso.
Un ensayo en inglés explicando los motivos por
los cuales desea ser parte de este programa,
siguiendo las siguientes especificaciones:
o Extensión máxima de 2 mil caracteres con
espacios.
o Formato de letra Times New Roman a 12 pts.,
con interlineado de 1.5.
o El texto debe tener título, y presentarse en
físico dentro del sobre con todos los

documentos y de manera electrónica al correo
diplomadodeinglesfyl@gmail.com
con
asunto ‘NOMBRE CANDIDATO-ACCESS
ALUMNI ENGLISH PROGRAM’
TERCERA. Proceso de Selección:




La Embajada de los Estados Unidos y la
Universidad Autónoma de Chihuahua a través del
Diplomado de Inglés de la Facultad de Filosofía y
Letras, realizará el reclutamiento de los estudiantes
y una vez seleccionados se invitarán a participar en
el curso.
La selección de los participantes aceptados se
llevará a cabo de acuerdo a los criterios de
valoración relacionados a su motivación para
participar en actividades de liderazgo y cultura,
resolución de problemas, trabajo en equipo, y
compromiso académico.

CUARTA: Queda establecido que al realizar la
solicitud para esta beca el candidato y sus representantes
legales aceptan la determinación final de la Embajada de
los Estados Unidos y la Universidad Autónoma de
Chihuahua a través del Diplomado de Inglés de la
Facultad de Filosofía y Letras, en cuanto a la elegibilidad
y otorgamiento de cualquier beca bajo este programa.
Asimismo, el candidato renuncia a cualquier reclamo
posterior que pudiera surgir a raíz de dicha decisión final.
La decisión es inapelable.

La Embajada de los EE.UU. y la
UACH a través del Diplomado de
Inglés y Español de la Facultad de
Filosofía y Letras

OBSERVACIÓN: Las solicitudes que no se presenten con los documentos mencionados, en un
sobre cerrado tamaño carta, quedarán fuera de la selección. NO se hará la devolución de estos
documentos.
COSTOS CUBIERTOS POR LA BECA:
 Matrícula y cuotas correspondientes a los cursos de inglés durante un año.
 Material didáctico.
 Actividades extracurriculares, culturales y visitas organizadas por el programa, así como
alimentos y traslado que dichas actividades requieran.

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATIORIA
Periodo de recepción de documentación:

Lugar:

Edificio del Diplomado de Inglés de la
Facultad
de Filosofía y Letras Universidad
DEL 27 AL 31 DE ENERO 2020
Autónoma de Chihuahua Campus I (Horario
de 7am a 9 pm)
Periodo de reclutamiento y selección:
DEL 01 AL 04 DE FEBRERO 2020
Periodo de aviso de resultados:
DEL 05 AL 06 DE FEBRERO 2020
Periodo de Registro:
07 DE FEBRERO 2020
Inicio de clases:

Días:

Horario:

08/FEBRERO/2020

Sábados

9:00 am – 2:00 pm

Lugar:
Diplomado de Inglés de la
Fa|cultad de Filosofía y Letras
Universidad Autónoma de Chihuahua
Campus I

Mayores informes al:
Tel.: 238-20-38 / 415-54-50 ext. 3842/3805
Correo electrónico: diplomadodeinglesfyl@gmail.com

