CONVOCATORIA
RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES ESTUDIANTES
AMESTUR 2012

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
1. Promedio de excelencia mínimo 9.5
2. Cursado mínimo el 70% del programa educativo
3. Haber participado en congresos, cursos , talleres, simposios, seminarios , coloquios.
4. Haber participado en proyectos de investigación
5. Realizado prácticas profesionales
6. Participado en algún programa de movilidad nacional o internacional
7. Hablar el idioma Inglés cubriendo 550 puntos del toefl, hablar o estar cursando una
segunda lengua francés, alemán, italiano, portugués, otros.
8. Reconocimiento de su director de programa, profesores y compañeros como un estudiante
de alto desempeño y persona ejemplar.(presentar cartas de 3 profesores , 3 compañeros y
1 de su director de programa respaldando ese reconocimiento)
9. Ser alumno regular y no haber reprobado ninguna asignatura hasta el nivel que cursa.
10. Su Universidad debe estar inscrita y actualizada con la cuota correspondiente
en Amestur.
11. Cada institución educativa solo podrá presentar un candidato (1 candidato)
12. La presentación del alumno propuesto para recibir el mérito al mejor estudiante deberá
ser presentado de manera oficial con una carta en papel membretado de su institución
con firma y sello anexando a la misma todos los documentos probatorios de los requisitos
que se solicitan .
13. El expediente completo deberá ser entregado a mas tardar el 26 de octubre, a la dirección
electrónica: cumbres@prodigy.net.mx

14. El reconocimiento del mérito a los mejores estudiantes se entregará en el marco
del Congreso Internacional de Animación Turística y Sociocultural del 14 al 16 de
noviembre a celebrarse en la Universidad Tecnológica de Nayarit de la Ciudad de
Tepic, Nayarit.
15. LOS ESTUDIANTES DISTINGUIDOS con este reconocimiento deberán asumir
los gastos de transportación, alimentación y alojamiento para su asistencia a la
entrega
16. NO SE ATENDERÁ NINGÚN EXPEDIENTE INCOMPLETO Y FUERA DE LA
FECHA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
17. CUALQUIER CASO NO PREVISTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA
SERÁ ATENDIDO POR LA COMISIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE
AMESTUR

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

