Asociación Mexicana de Intercambio Práctico Profesional A.C.
Representación en México de:

.mx

SOLICITUD PARA PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL INTERNACIONAL

Leer previamente Información de Programas AMIPP 2021-2022

ciclo:
WF-MXAPP-09

2021-22

INFORMACION PERSONAL
Apellidos:

Nombre(s):

Domicilio Permanente:
Calle/No. Ext./No.Int.:

Mail personal:

Colonia/Localidad:

Celular: +52 1 (LADA) XXXX-XXXX

Ciudad/Estado:
Código Postal (ZIP):

Usar esta dirección para envíos

Domicilio como Estudiante:

Teléfono casa +52 (LADA) XXXX-XXXX

Fecha de nacimiento DD/MM/YY

Usuario Skype:

Lugar de nacimiento

Calle/No. Ext./No.Int.:
Colonia/Localidad:
Ciudad/Estado:
Código Postal (ZIP):

Usar esta dirección para envíos

¿Se encuentra médicamente sano?
No
Sí
¿Tiene algún impedimento físico?
Sí
No
Especificar en Información Adicional (última pag.):

Sexo:

F

Estado civil :
Soltero

M

Nacionalidad
Casado

INFORMACION DE ESTUDIOS
Universidad:

Años cursados
(a DIC. 2020):

Carrera :

Código

Nivel que cursa
Licenciatura
Maestría
Doctorado

Especialización:

Internacional
de Carrera:

Total de años
del curso

Promedio
acumulado

Fecha tentativa de
graduación MM/YY:

Esc. 0-100

¿Requiere tiempo adicional
para hacer tésis o equivalente?:

SÍ

NO

90% de las plazas extranjeras son en inglés.
Si el nivel de inglés es 3 o 4, se podrá aplicar
exclusivamente a prácticas en español.

Conocimiento de Idiomas 1. Excelente 3. Regular

Conocimiento en computación:

2. Bueno

4. Básico

NIVEL EXAMEN (caso tenga) PUNTUACIÓN

Lenguajes de programación:
Inglés

Software que maneja:

Alemán
Francés

Sistemas operativos:

PREFERENCIAS DE ENTRENAMIENTO
Periodo de entrenamiento preferido

Duración de entrenamiento

Áreas de habilidad e interés de entrenamiento
-de acuerdo a la carrera6-8 semanas

1.

1.

8-12 semanas

2.

2.

12-24 semanas

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Fechas de disponibilidad:
del:

al:
(MM/YY)

Áreas de su carrera que no le interesan

(MM/YY)

Indicar las áreas genéricas ya que algunos campos/carreras se con ocen bajo otros términos en diferentes países.

PREFERENCIAS DE PAÍSES PARA ENTRENAMIENTO -Únicamente para los participantes del programa IAESTEPaíses para los que no le interesa ser considerado :

Aclaración importante: Debido a que AMIPP como programa adherente a los fundamentos de
la ONU y UNESCO se conduce bajo el principio de fomento a la Equidad de Igual Oportunidad,
se considera a los aspirantes a entrenamiento internacional como participantes voluntarios a
dicho principio y por consiguiente con disponibilidad manifiesta a oportunidades de
experiencia multicultural a todos los países y culturas antes que sobre algún país en
particular. No obstante lo anterior, AMIPP reconoce que pueden existir factores que
impidan a algún participante en particular de poder ir o no a determinado(s) país (es), por lo
que abre la oportunidad de que su solicitud no se promueva ante los paises que pudieran
representar conflicto de intereses al propio aspirante.

EXPERIENCIA PROFESIONAL E INTERNACIONAL
Experiencia Profesional Adquirida

Tipo de trabajo
Puesto

Duración (meses)
*

C

SC

*

Empresa

Año

Propósito del viaje

Año

(más reciente)

(anterior)

(menos reciente)

Duración (meses)

Experiencias en el Extranjero

SC

*

C

*

*SC: Sin comprobar / C: comprobable (se adjunta carta por parte de la empresa). Se considera un mes completo a partir de 25 horas semanales.

ACTIVIDADES
Honores, menciones y logros escolares:
Puestos y actividades en organizaciones:
Actividades deportivas y pasatiempos:

REFERENCIAS
Datos Familiares

¿Vive?

Edad

Padre o tutor:

Sí

No

Madre:

Sí

No

Referencias Obligatorias (no familiares ni estudiantes)

Empresa

Ocupación y/o Puesto

Ocupación y/o Puesto

Teléfono (con lada)

Teléfono (con lada)

Nombre:
Nombre:

INFORMACIÓN ADICIONAL
Cualquier otra información adicional que considere relevante presentar:

AVISO DE PRIVACIDAD
Asociación Mexicana de Intercambio Práctico Profesional, A.C podrá conservar sus Datos Personales en bases de datos ubicadas en los Estados Unidos
Mexicanos o en el extranjero sin limitación alguna, en el entendido de que se han implementado políticas y estándares comerci ales razonables de
tecnología y seguridad para proteger la información que nos haya sido proporcionada.
Vea nuestra política de privacidad completa en: http://amipp.mx/aviso-de-privacidad

ANEXOS Y DECLARACIÓN
Checklist de los documentos a entregar con la solicitud
IMPERATIVO seguir las indicaciones al pie de la letra.
Curriculum Vitae con foto, en formato europeo, en español e inglés (máximo 2 cuartillas c/u). NO incluir liga de
facebook, ni ninguna otra red social. Debe incluir software que maneja y en qué porcentaje, e incluir tabla de idiomas de
acuerdo al MCER. Hacerlo en Word y guardar como .pdf.
Certificate of Enrollment, carta que le acredite como estudiante regular expedida por la institución de educación superior a
la que pertenece, en hoja membretada y con promedio general a la fecha.
Carta excelencia académica, carta que le acredite como estudiante perteneciente al percentil 85% de los mejores promedios
de su generación, expedida por el director de carrera, en hoja membretada y con los datos de la persona que firma.
Kardex, lista de materias cursadas. Adjuntar una traducción al inglés hecha por el solicitante.
Incluir escala de calificación de la Universidad (100-excelente, 90 muy bien, 80-bien, 70-aprobado, según aplique).
Carta de recomendación. Puede ser redactada por un profesor/administrativo de institución a la que pertenece o un
empleador. Debe ser en hoja membretada, estar dirigida A Quien Corresponda y tener los datos de contacto de la persona que
la escribe. Debe ser entregada en español (original) y en inglés (puede ser traducida por el propio estudiante).
Cartas laborales, (opcional) de empresas que certifiquen los meses de experiencia previa con total de horas.
Comprobante de idioma, copia del certificado oficial de acreditación (Toefl, Cambridge, etc). En caso de no contar con un
certificado oficial se puede usar el formato English Language Certificate el cual deberá ser llenado, firmado y sellado por el
responsable de Depto. de Idiomas de la institución a la que pertenece.
Portafolio, en buena resolución, máximo 10 MB, únicamente para participantes de las carreras de Arquitectura y Diseño.
Pasaporte vigente (únicamente la página de la foto). Si no se cuenta con uno, considerar que será necesario para el
momento de ser nominado a la plaza en el extranjero.
Carta de presentación de mínimo 250 palabras presentándose y describiendo un proyecto en el que haya participado y
cómo lo relacionaría con uno de los siguientes temas: Perspectiva Internacional de su carrera, Aspectos multiculturales de su
carrera o Campo y aplicación de su carrera en México y el extranjero. Hacerlo en Word y guardar como .pdf.
Cuestionario

1. ¿Cuáles son sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, y cómo piensa realizarlos?
2. ¿Porqué considera que sea importante ser un profesionista de calidad internacional?
3. ¿Qué puede aportar un profesionista mexicano internacionalizado cuando regresa a trabajar a México?
4. ¿Cuáles son sus expectativas sobre este programa?
5. Menciona por lo menos otro programa de entrenamiento internacional y haz un análisis comparándolo con
los programas de AMIPP (cuotas, extensión de prácticas, oferta de carreras y países, etc)

Redes sociales, síguenos en www.facebook.com/amipp.mx y www.facebook.com/iaestemx. Usaremos facebook para dar
avisos del proceso de intercambio por lo que es importante estar atentos a nuestras publicaciones.
Comprobante de pago de Cuota de Inscripción por $150 USD, pagadero en pesos mexicanos al tipo de cambio del día. Es
necesario enivar un correo a mainoffice@amipp.org para pedir los datos de la cuenta.
Checklist, este checklist debe ser impreso, firmado y escaneado, seleccionando las casillas de los documentos adjuntos.

FOTO

Los documentos se envian en UN sólo correo con el título: Solicitud_Nombre Completo a exchange@amipp.org
Los archivos se entregan por separado, identificados y en formato .pdf. Ej.: Rocio_Dominguez_Checklist.pdf
Cada documento deberá tener excelente calidad pero nunca rebasar los 2 MB.
No se aceptarán fotografías tomadas con teléfonos celular.
No serán aceptados mails con ligas para descargas (OneDrive, GoogleDocs, etcétera).
El aplicante deberá guardar los documentos, los cuales serán posteriormente solicitados en original.
Únicamente se considerarán solicitudes completas; presentadas debidamente en forma y procedimiento.

Declaro bajo protesta de verdad que toda la información y documentación que presento es correcta. Acepto haber leído
Información de Programas AMIPP 2019-2020 y me declaro responsable de la información que en éste se proporciona.

Nombre completo

Firma

Fecha

Los datos proporcionados en esta solicitud son considerados confidenciales.No serán aceptadas solicitudes incompletas o con errores.

