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CONVOCATORIA MEL – CIL 2022 

English Practice Mentorship 

 

Con el objetivo de ofrecer servicios de calidad para coadyuvar a la formación integral de los 

estudiantes de la UADY, el Centro Institucional de Lenguas (CIL) de la UADY en 

colaboración con Mérida English Library (MEL). 

CONVOCAN 

A estudiantes activos en las Licenciaturas de la Universidad Autónoma de Yucatán y del 

Centro Institucional de Lenguas a participar en el programa “English Practice Mentorship” 

durante el Otoño 2022. 

OBJETIVO 

Proveer a estudiantes universitarios y del CIL de mentores hablantes de la lengua inglesa 

para enriquecer sus habilidades comunicativas relacionadas al área laboral. 

El programa está dividido en cinco módulos y cada uno tiene un objetivo de aprendizaje en 

inglés. El primer módulo fomenta la claridad de expresión y la confianza en uno mismo 

sobre intereses y metas profesionales y académicas. El segundo y tercer módulo se 

concentran en desarrollar curricula vitae efectivos y cartas de presentación para 

potencializar futuras opciones laborales. El cuarto módulo incluye modelos de entrevistas 

de trabajo para aprender cómo responder preguntas y desarrollar vocabulario del tema. El 

último módulo tiene el objetivo de una planeación individual sobre la mejora continua del 

inglés personal con miras en contemplar mayores opciones laborales. 

El programa está organizado en ocho sesiones presenciales de 2.5 hrs semanales. El 

estudiantado estará apoyado por los mentores MEL con una amplia experiencia profesional 

en el área de entrevistas de trabajo para contratar personal en contextos profesionales y 

académicos. 

Al finalizar el proyecto, los estudiantes podrán: 

• Dar una presentación oral en inglés de 5 minutos sobre sus estudios y metas 

laborales. 

• Escribir efectivamente un curriculum vitae y una carta de presentación en inglés. 

• Prepararse adecuadamente para una entrevista de trabajo en inglés. 

• Preparar un plan de mejora continua para desarrollar la maestría del idioma inglés.  

• Mantener un diario de sus conversaciones, pensamientos y proyectos en inglés.  

 

. 



CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1. Ser estudiante activo durante el periodo agosto-diciembre 2022 en alguna de las 

licenciaturas de la UADY y comprobarlo a través de la constancia respectiva emitida 

por su Facultad. 

2. Comprobar haber aprobado el curso Intermedio 2 del Programa Institucional de Inglés 

de la UADY, haber obtenido el resultado de Intermedio Alto 1 o Avanzado 1 en el 

Examen Institucional de Inglés al ingreso a la licenciatura o haber aprobado los cursos 

Intermedio 2, Intermedio Alto 1, Intermedio Alto 2, Avanzado 1 o Avanzado 2 del 

Programa de Lenguas – Inglés que se imparten en el CIL. 

3. Registrarse en tiempo y forma en la página web del CIL que se comparte: 

 

https://bit.ly/EnglishPracticeMentorship2022 

 

4. Ser de los primeros 20 registros que cumplan con todos los requisitos mencionados 

anteriormente. 

5. En la primera sesión, firmar y entregar la carta compromiso de asistir y participar en las 

ocho sesiones sin falta y cumplir con los objetivos y asignaciones de los mentores 

MEL. 

 

RECEPCIÓN DE REGISTROS 

El registro se realizará exclusivamente con el formato de registro “Convocatoria MEL – CIL 

English Practice Mentorship 2022” que se provee líneas arriba en esta convocatoria. El 

formato debidamente completado y la documentación adicional requerida se entregará en 

versión digital. La fecha y hora límite de recepción de registros será el día 5 de octubre de 

2022 hasta las 20:00 horas. No se recibirán registros extemporáneos. 

DICTAMINACIÓN: 

Los registros serán evaluados por una comisión de pares con experiencia en proyectos de 

inglés determinada por CIL - MEL. Los resultados serán publicados en la página electrónica 

del CIL de la UADY el día 11 de octubre de 2022. Los resultados serán inapelables. 

Inicio de sesiones: Lunes 17 de octubre de 2022 

Fin de sesiones: Lunes 12 de diciembre de 2022 

Horario: 18:30 a 21:00 hrs en las instalaciones del CIL. 

SITUACIONES NO PREVISTAS: 

Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas en definitiva por 

la Coordinación del CIL de la UADY. 

Para mayor información o asesoría 

Centro Institucional de Lenguas 
Correo Electrónico: cil@correo.uady.mx 
https://www.facebook.com/CIL.UADY 

https://bit.ly/EnglishPracticeMentorship2022

