BECA AL 100%

CONVOCATORIA
Beca de estudios y prácticas profesionales
LA FUNDACIÓN TURQUOIS CON SEDE EN EL PRINCIPADO DE MÓNACO
CONVOCA:
A jóvenes mexicanos de nacimiento (hombres y mujeres), que hayan estudiado o practicado en el área de cocina, de
pastelería o de servicio de mesa, a participar en el 38° y 39° concurso de selección, para la obtención de una beca para
estudiar el idioma francés y acudir a cursos avanzados en cualquiera de las especialidades de cocina, pastelería y
servicio de mesa en la Ciudad de México (5 meses) y realizar prácticas profesionales de perfeccionamiento en el
Principado de Mónaco en la especialidad elegida por la o el candidato: cocina o pastelería o servicio (4 meses).

Los objetivos de la beca:
Conocer la cultura y la metodología de trabajo en Mónaco.
Adquirir sólidos conocimientos en la especialidad elegida a través de prácticas profesionales en el Liceo Técnico y
Hotelero de Monte Carlo, así como en restaurantes y hoteles de prestigio ubicados en el Principado de Mónaco.
Al regresar a México, difundir los conocimientos adquiridos en el área de especialidad correspondiente.

Requisitos:


Edad: entre 20 y 24 años. Esta edad máxima es requisito establecido por el gobierno del Principado.



Estudios: nivel técnico o profesional en cocina, pastelería o servicio de mesa. Terminados o truncos.



Experiencia laboral mínima de un año en el área de la especialidad elegida, Cocina, pastelería o servicio.



Entrega de expediente: en el Centro de Formación y Capacitación de Meseros SERVIRBIEN MÉXICO, S.C.
ubicado en Marsella No. 15, Col. Juárez, a partir del 20 de enero al 27 de febrero de 2020



la siguiente documentación:

1- Curriculum Vitae incluyendo la fecha y lugar de nacimiento y dirección completa de la o el candidato
2- Solicitud de beca:. La solicitud debe contener fotografía tamaño infantil a color en el espacio señalado para ello.
3- Copia de certificados de estudio de la o el candidato (entre otros: preparatoria, estudios técnicos en cocina o
pastelería o servicio, cursos de especialización).
4- Cartas de recomendación escolares, laborales y/o de prácticas profesionales, constancias de cursos y cualquier
otro documento que avale estudios y experiencia en el ramo.
5- Carta de motivos: escrita a mano por la o el solicitante, indicando la especialidad solicitada (cocina o pastelería o
servicio). Indicar si existe algún motivo profesional por el cual, en caso de ser aceptado, se deba de pertenecer a
alguna de las dos promociones a las que se refiere este proceso.
6- En caso de haber sido becario de alguna institución, anexar los documentos que lo avalen, especificando duración
de la beca, porcentaje y motivos por los que se le otorgó (necesidad económica, excelencia académica, etc.)

Esta beca de estudios y prácticas profesionales con duración de 9 meses es financiada en su totalidad
por la Fundación Turquois. (Ver capítulos I, II y III)
CAPÍTULO I PROCESO DE SELECCIÓN Realizado en las instalaciones de SERVIRBIEN MÉXICO, S.C. Las y los
candidatos que postularon deberán llamar el martes 10 de marzo de 12:00h a 17:00h, para saber si pasaron a la
siguiente Etapa de Pre- Selección.

ETAPA DE PRE-SELECCIÓN
I.

ENTREVISTA PERSONAL: Se llevará a cabo del 23 al 25 de marzo. El día jueves 26 de marzo deberá llamar a
SERVIRBIEN a partir de las 12:00h para ser informado si es convocado o no a concursar en la etapa final de este
proceso

ETAPA FINAL
Las y los candidatos que lleguen a esta etapa deberán presentar los siguientes exámenes:
Viernes 27 de marzo a las 11:00h

I.

Presentación de examen de cultura general (Estudiar temas generales y de gastronomía de Mónaco, México y Francia).
Examen

II.

teórico de la especialidad solicitada por la o el candidato, cocina o pastelería o servicio.

Domingo 29 de marzo a partir de las 8:00h.
Examen práctico de cocina o pastelería o servicio.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
El lunes 30 de marzo a las 12:00hrs se publicará la lista de las y los candidatos pre-seleccionados que conformarán la
38ª y 39ª .
PROMOCIONES DE BECARIOS DE LA FONDATION TURQUOIS. Es requisito que las y los pre-seleccionados conozcan y
manifiesten su conformidad con el reglamento de las actividades que se desarrollaránn en México y en el Principado
de Mónaco.
El fallo del Jurado es inapelable.

CAPÍTULO II CALENDARIO Y PROGRAMA DE ESTUDIOS EN MÉXICO

1

ESTUDIOS INTENSIVOS DE FRANCÉS Y CURSO DE ESPECIALIDAD (Cocina o pastelería o servicio)
Duración 5 meses: Promoción 38ª de abril a septiembre de 2020/Promoción 39ª de septiembre 2020 a Febrero de 2021.

Disponibilidad completa de lunes a domingo.
Las y los candidatos se comprometen a dedicarse únicamente a los estudios antes mencionados. Se otorga un
apoyo económico de $3,000.00 pesos mensuales.

CAPÍTULO III CALENDARIO Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN MÓNACO

1

SALIDA DE MÉXICO: Promoción 38ª Septiembre de 2020 / Promoción 39ª Marzo de 2021.
ESTANCIA EN EL PRINCIPADO: Promoción 38ª de septiembre 2020 a febrero 2021 / Promoción 39ª de febrero a julio
de 2021. Cuatro meses de Prácticas Profesionales en los diferentes establecimientos de primer nivel del Principado
quienes entregarán a las y los becarios 300 euros mensuales y además, al concluir las prácticas, una constancia de las
mismas.
LA BECA COMPRENDE:
Uniformes
Viaje redondo México-Mónaco/ Mónaco-México.
Hospedaje en el Principado de Mónaco.
Gastos de alimentación.
Seguro Médico.
Gastos de transportación en el Principado.
REGRESO A MÉXICO: Promoción 38ª febrero 2021 y Promoción 39ª julio 2021.
SIGUIENTE PROCESO DE SELECCIÓN: MARZO 2021

Para mayor información contactar a: Miriam OLVERA
Tels. 57 05 62 84/ 57 05 61 92
1

Sujeto a ajustes.

