
WORK ABROAD
VERANO EN DISNEY 

CULTURAL EXCHANGE 

PROGRAM 2020



¿En qué consiste?

Es un programa de verano (desde finales de mayo 2020 al 

principios de agosto 2020 tentativamente) en el que los 

participantes podrán ser asignados para trabajar en alguno de 

los parques temáticos de Disney (Magic Kingdom, MGM 

Studios, Disney Animal Kingdom) o en alguna de las diferentes 

locaciones de Walt Disney World (Hoteles, Downtown Disney, 

entre otros)

El Cultural Exchange Program tiene lugar en Walt Disney World ubicado 

en Orlando, Florida



Perfil del participante

• Ser estudiante de profesional regular y activo. No ser estudiante 
online.

• Contar con un mínimo de 90% de asistencia a clases en su ciclo 
escolar anterior. 

• Tener al menos 2 semestres acreditados (12 materias 
acreditadas) de profesional semestral o ejecutivo al momento de 
aplicar (alumnos que durante los períodos del 2020 no tengan su 
semestre empresarial). Es decir, ser por lo menos alumno de 3er 
semestre. 

• Contar con un promedio mínimo de 80.

• Dominio alto del idioma inglés.

• Contar con pasaporte mexicano vigente al momento de la 
entrevista (las entrevistas son en enero 2020), esto quiere decir 
que el pasaporte tendrá que estar vigente como mínimo hasta 
agosto de 2020.

• No contar con DA ni estar condicionado disciplinariamente.

• No haber participado en este programa previamente.

• Ser un estudiante que participe de programas escolares, 
actividades y/o voluntariados de la Universidad y comunidad. 



Tipo de plazas

• Comida rápida y/o bebidas (en cualquiera de 

las distintas locaciones)

• Operaciones (apoyo logístico, juegos y/o 

atracciones) 

• Mercancías (venta de cualquier tipo de 

mercancías) 

• Limpieza (de cualquier área del parque) 

• Salvavidas (hoteles/parques acuáticos) 

• Personaje (caracterizar a algún personaje)

*Los puestos se asignan, no se eligen generalmente.



Beneficios

• Experiencia con valor curricular para el 

participante

• Certificado de participación

• Oportunidad de aprender acerca de la cultura 

empresarial de una de las compañías más 

grandes del mundo

• Trabajar en el extranjero

• Practicar el idioma inglés

• Conocer a personas de muchas partes 

del mundo



Prestaciones

• Recibir una remuneración económica

• Apoyo para conseguir hospedaje

•

(El costo del hospedaje oscila entre los $111 

y $200 USD por semana. Los costos son 

estimaciones de años pasados, pueden 

variar)

• Transportación gratuita a los parques

• Entrada gratuita a todos los parques de 

Disney

*Como una experiencia intercultural de trabajo, se ofrece una jornada laboral de trabajo de 30 a 45 horas por 

semana, con un salario base de $9.50 USD la hora (aproximadamente). 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. 

*Las prestaciones pueden llegar a variar, cualquier cambio o ajuste dependerá de Disney. 



Información importante

• Fecha límite para mandar solicitud 30 de 

agosto (a más tardar las 4pm hora de la Cd. 

De México)

• Revisa el proceso completo de aplicación y los 

documentos requeridos haciendo clic aquí

• Se cuenta con solo 10 plazas para entrevista a 

nivel nacional

Contacto

En caso de tener más dudas, puedes contactar 

a:

• Tu Coordinador de Experiencia Internacional

• Mentor de Experiencia Internacional en 

Campus
Conoce más acerca de esta experiencia dando clic en la 

imagen.

http://sitios.tecmilenio.mx/PI/documentos/Universidades/Disney.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YBbYN-YwGhA&feature=youtu.be


¡GRACIAS!


