
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 programa: 22 Mayo – 17 Agosto 2023 
 

 

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 $14.00 USD 
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 ITSON del 2do al 6to semestre (Es necesario tener materias por cursar a su 

regreso). 
• Índice de reprobación no mayor al 10% 
• Promedio general mínimo de 8.5 
• Nivel de inglés oral elevado (80% por lo menos). 
• Contar con pasaporte mexicano con vigencia de 6 meses después de terminado el 

programa. (Febrero 2024). 
• Haber participado en eventos y/o actividades de la universidad, o voluntariado en la 

comunidad. 
 

Además de: 
 
Estar abierto 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. 

Para mayor información:  Lic. Leonardo Pérez Valenzuela   (644) 4109000 ext. 1622          leonardo.perez@itson.edu.mx 

Walt Disney World Cultural Exchange 2023 



INVERSIÓN DEL PROGRAMA 
 
• Trámite de pasaporte en caso de no contar con pasaporte vigente: 
 
3 años= $1,470.00 
6 años= $2,000.00 
10 años= $3,505.00 
 
• En caso de pasar a la segunda fase del proceso, cubrir los viáticos para asistir de su ciudad 

de origen a la Ciudad de México a finales de enero para la entrevista con el personal de Walt 
Disney Co. 

 
En caso de ser seleccionado: 
 
Tramitar una VISA tipo J1 con un costo aproximado de $190 USD y la cuota SEVIS $35 USD. 
(Walt Disney Co. Les brindará la documentación necesaria requerida por la Embajada de 
Estados Unidos  en México).  
 
Seguro de gastos médicos a través de la compañía que indiquen, con un costo aproximado de 
$150 USD. Disney proveerá la información necesaria en su momento. 
 
Cuota de participación en el programa de $431 USD (pago único no reembolsable). Esto 
incluye: 
- 240 USD para eventos y actividades calendarizadas en las residencias Disney durante todo el 

verano. 
- 191 USD pago de la primer semana en residencias.  
 
Los participantes deberán cubrir el costo del boleto de avión viaje redondo desde su lugar de 
origen a Orlando. 
 
Una vez en Orlando: 
 
• Cubrir los gastos de hospedaje, alimentos y zapatos reglamentarios. 
• Cada estudiante deberá de cubrir la cuota de hospedaje que va desde los $191 USD hasta los 

$232 USD semanales (dependiendo del número de roomates). 
• Los participantes compartirán cuarto con uno o dos participantes más. 
• La transportación del dormitorio al área de trabajo no tendrá costo. 
• Todas las áreas de hospedaje están monitoreadas con seguridad las 24 horas del día. 
• Los alumnos deberán entregar una carta de no antecedentes penales y cualquier otro 

documento solicitado por el agente de seguridad. 
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ETAPAS DEL PROCESO 
 
1er etapa: Entrega de documentación correspondiente a la Coordinación de Movilidad 
Académica y Asuntos Internacionales. Realizar entrevista. 
 
2da etapa: Entrevista en la Ciudad de México con Walt Disney Co. 
 
3er etapa: Entrega del resto de la documentación y realización de pagos. 
 
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 1ER ETAPA 
 
• Carta de autorización del responsable de programa 
• Solicitud de movilidad: 

(https://www.itson.mx/servicios/movilidad/SiteAssets/Paginas/solicitudesyformatos/Solicitu
d%20Movilidad%20Convocatorias%20Especiales.pdf) 

• Pago de cuota de PMIA en caja  
• 1 fotografía  
• Certificado de buena salud 
• Copia de la credencial ITSON  
• Copia de la credencial de elector por ambos lados 
• Currículo Académico (en inglés) 
• Ensayo de motivos (en inglés) 
• 1 carta de recomendación en inglés (maestros ITSON) 
• Constancia de inglés con mínimo 500 puntos (Examen institucional ITSON o el equivalente 

en algún certificado internacional) 
• Copia de Pasaporte Mexicano Vigente 
 
REQUISITOS DEL CURRICULUM Y ENSAYO DE MOTIVOS 
 
Currículo: Favor de redactar EN INGLÉS CON MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS en Word su 
currículo VITAE con los siguientes datos y en ese orden (max. 2 hojas). 
 
Apellidos paterno y materno 
Nombre completo 
Dirección completa (calle, número, colonia, delegación, código postal) 
E-mail 
Teléfono (incluir lada) 
Celular 
Universidad 
Carrera 
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CONTINUACIÓN 
 
Semestre en curso (o fecha de término de la carrera) 
Edad (cumplidos al día de redactar este documento) 
Fecha de nacimiento (anotar el mes con letra – no números – favor de indicar mes, día y 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.  
Antecedentes académicos (en qué escuela estuvieron antes, alguna distinción, especialidad, 
premio o información que consideren relevante incluir). 
Manejo de idiomas 
Aficiones e intereses 
Actividades extra curriculares dentro y fuera de tu Universidad 
Fecha de elaboración de CV (al momento de su redacción o envío) 
 
Carta de motivos: 
 
Carta de motivación EN INGLÉS máximo de dos cuartillas, explicando las razones por las cuales 
desean participar en los programas de Disney, deberá de incluir las razones por las que creen 
ser candidatos potenciales para este programa y el impacto que tendrá en su vida profesional. 
 
Apoyo económico: 
 
Los alumnos aceptados en el programa podrán participar en la convocatoria de apoyos 
económicos en el mes de febrero de 2023. 
 
 
Toda esta información deberá ser entregada en la Coordinación de Movilidad Académica y 
Asuntos Internacionales de ITSON, Campus Obregón Unidad Náinari con el Lic. Leonardo 
Pérez Valenzuela  a más tardar el día 11 de noviembre de 2022. Cualquier duda al respecto se 
puede consultar enviando un correo a leonardo.perez@itson.edu.mx 
 
 
 
 

Para mayor información:  Lic. Leonardo Pérez Valenzuela   (644) 4109000 ext. 1622          leonardo.perez@itson.edu.mx 

mailto:tania.velez@itson.edu.mx
mailto:tania.velez@itson.edu.mx
mailto:tania.velez@itson.edu.mx
mailto:tania.velez@itson.edu.mx
mailto:tania.velez@itson.edu.mx
mailto:tania.velez@itson.edu.mx
mailto:tania.velez@itson.edu.mx

