Convocatoria
Becas “Manuel Gurría Di-Bella” –
Conpeht
Para cursar un Posgrado en Gestión Hotelera y Turismo en Les Roches Global Hospitality Education
en Suiza, España o China o en Glion Institute of Higher Education en Suiza o Inglaterra.

La CONPEHT, Les Roches Global Hospitality Education y Glion Institute of Higher Education, convocan a estudiantes
o profesionistas interesados en el sector turistico, concursar por una de las dos Becas del 50% de la colegiatura para
cursar un Posgrado en Gestion Hotelera y Turismo. Las becas seran ofrecidas para los ciclos escolares de 2019, en
alguno de los 5 campus de LES ROCHES o GLION, que a continuacion se senalan:

Les Roches Global Hospitality
Education - Bluche, Suiza

Les Roches Global Hospitality
Education - Marbella, España

Glion Institute of Higher
Education - Bulle, Suiza

Glion Institute of Higher
Education - Londres, Reino Unido

• Master of Business
Administration in Global
Hospitality Management

• Postgraduate Diploma in
International Hospitality
Management

• Master of Science MSc in
International Hospitality
Business

• Master of Science MSc in
International Hospitality
Business

(1 año: 2 semestres en campus)

• Postgraduate Diploma in
International Hospitality
Management
(1 año: 1 semestres en campus y
1 semestre de prácticas profesionales)

(1 año: 1 semestres en campus y
1 semestre de prácticas profesionales)

• Postgraduate Diploma in
Marketing Management for
Luxury Toursim
(1 año: 1 semestres en campus y
3 meses de case study y 3 meses de
prácticas profesionales)

(1.5 años: 2 semestres en campus y
1 semestre prácticas profesionales).

(1.5 años: 2 semestres en campus y
1 semestre prácticas profesionales).

• Dual Master of Business
Administration y Masters
of Science in International
Hospitality Business
(2 anos: 2 semestres académicos
en Bulle + 2 semestre de prácticas
profesionales)

Bases:
1. Podrán participar aquellos profesionistas o estudiantes que estudien o hayan estudiado en alguna de las escuelas que son miembro de la CONPEHT, interesados en
incrementar sus conocimientos en materia turística y administrativa, y que acrediten cumplir con los requisitos solicitados por la Institución en la que deseen ingresar.
2. El solicitante deberá presentar al Comité de Selección todos y cada uno de los documentos con los que acredite cumplir con los requisitos de admisión solicitados por cada
campus de Les Roches Global Hospitality Education o Glion Institute of Higher Education, en la que desee ingresar, requisitos que pueden ser consultados en la dirección
electrónica que en cada caso se indica.
3. El ganador será responsable de realizar todos los trámites necesarios para obtener la visa de estudiante ante las autoridades del consulado correspondiente. La CONPEHT,
Les Roches Global Hospitality Education o Glion Institute of Higher Education, no serán responsables de obtener la visa, sin la cual no se puede cursar el programa.

Requisitos De Admisión - Les Roches Suiza

La Competencia

Para consultar los requisitos de admisión oficiales y descargar el formulario de solicitud por favor
visitar la página: http://www.lesroches.edu/admissions/admissions/requirements

1. La documentación se entregara escaneada en un archivo formato PDF, además de una carta
dirigida al Comité de Selección, en el que solicite participar en el concurso especificando el país,
programa donde desee aplicar, y se manifieste bajo protesta de decir verdad que cumple con los
requisitos solicitados por la Institución, así como su Currículum Vitae debidamente firmado por el
participante.

En términos generales se requiere, entre otros requisitos:
• Formulario de solicitud completo con todos los anexos pertinentes.
• Una carta de referencia de carácter profesional o académico

2. El solicitante deberá presentar tres ensayos cuya extensión no debe ser mayor a una cuartilla
cada uno (letra Arial 10 y espacio sencillo), respondiendo las siguientes 3 preguntas:

• Educación y experiencia - Los solicitantes deben contar con una licenciatura de una institución
de enseñanza superior acreditada, que sea miembro de CONPEHT, en cualquier campo.

A. ¿Cuál es el motivo por el cual se considera el mejor candidato para ganarse una de las
becas en concurso? Explique los motivos.

• (Para el Master MSc la edad mínima de admisión son 21 años, para el MBA la edad mínima son
23 años).

B. Desarrolle una propuesta de una estrategia de promoción de su país de origen dirigida al
mercado y país en el que desee aplicar. Mencione el tipo de acciones de promoción que se
pudiera desarrollar, mercado objetivo, características de la promoción, entre otras que usted
considere apropiados para incrementar el turismo de ese país hacia el suyo.

• Requisito de Inglés: Si el inglés no es su lengua materna o si no ha estudiado en una escuela
donde habla Inglés por lo menos 3 años, por favor incluir lo siguiente:
1. TOEFL: puntuación mínima de 550 puntos para el examen escrito y 80 en la prueba
basada en internet. El número de código de la prueba TOEFL de Les Roches es 9827.
2. Cambridge First Certificate Exam (FCE): grado A.
3. Módulo Académico IELTS 6.0 con calificación mínima de 5.5 en todos los componentes.
4. Todos los certificados de ingles deben haber sido emitidos en los últimos 12 meses
previos al ingreso.
La escuela puede requerir una entrevista personal o vía telefónica antes de la admisión a el
programa.
El Comité de Admisiones se reserva el derecho de aceptar o rechazar a cualquier candidato.

Requisitos De Admisión - Les Roches España
Para consultar los requisitos de admisión oficiales y descargar el formulario de solicitud por favor
visitar la página: https://www.lesroches.es/en/admissions/admission-requirements/
En términos generales se requiere, entre otros requisitos:
• Formulario de solicitud completo con todos los anexos pertinentes.
• Educación y experiencia - Los solicitantes deben contar con una licenciatura de una institución
de enseñanza superior acreditada, que sea miembro de CONPEHT, en cualquier campo.
• Una carta de referencia de carácter profesional o académico.
• Si el inglés no es su lengua materna, o si no se lleva a cabo sus estudios universitarios en
inglés, por lo menos 3 años, por favor incluya una de las siguientes comprobantes:
1. TOEFL: puntuación mínima de 525 puntos para el examen escrito ó 71 para el examen de
Internet (sólo válido para los exámenes en un período de un año anterior a la admisión). El
número de pruebas de TOEFL de Les Roches Marbella es de 1000.

C. De qué manera su país se verá beneficiado con los estudios que usted realizará en el
extranjero. Mencione también, qué beneficios (económicos, sociales y ambientales) genera el
turismo a la población en general.
3. Los interesados deberán enviar la documentación vía correo electrónico al Comité de Selección
a las siguientes direcciones: counselor@lesroches.edu y becasconpeht@euroeducate.com
4. Los participantes únicamente se podrán inscribir para concursar por una de las becas.
5. Las becas únicamente cubrirán el monto correspondiente al 50% de la colegiatura (TUITION
ONLY) , por lo que el participante será responsable de cubrir el 50% restante de la colegiatura,
así como los gastos de transporte, manutención, hospedaje, materiales, seguro medico, etc.
Los costos totales se pueden consultar en los sitios de internet de cada institución. Las becas
se otorgaran de acuerdo a los costos oficiales de las instituciones, en sus monedas locales y de
acuerdo a los costos vigentes en el periodo de estudios que elija el ganador.

Comité De Selección
1. El Comité de Selección estará integrado por: Mtra. Ma. Del Carmen Milagros Morfín Herrera
(Presidenta CONPEHT), Mtro. Hugo Giovanni Díaz Aguayo (Vicepresidente para Norteamérica),
Mtra. Josefina Zobeida Sánchez Kiesler (Vicepresidenta para Centroamérica), Mtra. Sandra Osorio
Bastos (Vicepresidenta para Sudamérica), Mtro. Roberto Lluberes (Vicepresidente para el Caribe),
Dra. Pilar Constanzo Constanzo (Directora Ejecutiva), por parte de la CONPEHT y Beatriz Blecher
Catto por parte de Glion Institute of Higher Education y Les Roches Global Hospitality Education.
2. El Comité elegirá a los ganadores mediante la revisión y el análisis del contenido del ensayo, así
como la destreza para fomentar que los viajeros visiten y conozcan los atractivos turísticos de su
país, y sensibilice sobre la importancia del sector.
3. El fallo del Comité será irrevocable e inapelable, y los ganadores serán notificados por correo
electrónico a la dirección electrónica que hayan proporcionado los aspirantes en su formulario de
solicitud.

2. Cambridge First Certificate: grado C.

Calendario

3. Módulo Académico IELTS 5.5 con calificación mínima de 5.0 en todos los componentes

La convocatoria estará abierta del 5 noviembre 2018 al 19 de mayo de 2019.

4. Todos los certificados de inglés deben haber sido emitidos en los últimos 12 meses
previos al ingreso.

Los ganadores serán notificados el 31 de Mayo de 2019

• Certificado Médico Válido.
El Comité de Admisiones se reserva el derecho de aceptar o rechazar a cualquier candidato

Requisitos De Admisión - Glion
Para consultar los requisitos de admisión oficiales y descargar el formulario de solicitud por favor
visitar la página:
https://www.glion.edu/admissions/requirements/
En términos generales se requiere, entre otros requisitos:
• Formulario de solicitud completo con todos los anexos pertinentes.
• Una carta de referencia de carácter profesional o académico
• Educación y experiencia - Los solicitantes deben contar con una licenciatura de una institución
de enseñanza superior acreditada, que sea miembro de CONPEHT, en cualquier campo pero
de preferencia relacionada con el sector de turismo.
• Para MBA 3 anos minimo de experiencia profesional
• (Para el Master MSc la edad mínima de admisión son 21 años, para el MBA la edad mínima son
24 años).
• MSc Requisito de Inglés: Si el inglés no es su lengua materna o si no ha estudiado en una
escuela de habla Inglés por lo menos 3 años, por favor incluir lo siguiente:
1. TOEFL: puntuación mínima de 550 puntos para el examen escrito y 80 en la prueba
basada en internet. El número de código de la prueba TOEFL de Glion
2. Cambridge First Certificate Exam (FCE): grado A.
3. Módulo Académico IELTS 6.0 y IELTS UKVI para Londres, con calificación mínima de 5.5
en todos los componentes.
4. Todos los certificados de ingles deben haber sido emitidos en los últimos 12 meses
previos al ingreso.
• MBA Requisito de Inglés: Si el inglés no es su lengua materna o si no ha estudiado en una
escuela de habla Inglés por lo menos 3 años, por favor incluir lo siguiente:
1. TOEFL: puntuación mínima de 94+ con calificación minima de 22 en cada area.
2. Cambridge Proficiency Exam : grado A, B, C.
3. Pearson Test of English: Minimo 63
4. Módulo Académico IELTS 6.5 con calificación mínima de 6.0 en todos los componentes.
5. Todos los certificados de ingles deben haber sido emitidos en los últimos 12 meses
previos al ingreso.
La escuela puede requerir una entrevista personal o vía telefónica antes de la admisión a el
programa.
El Comité de Admisiones se reserva el derecho de aceptar o rechazar a cualquier candidato.

Contacto
Para mayor información, aclaración o duda respecto a esta convocatoria, respecto los requisitos
de admisión y características de los programas, contactar a Beatriz Blecher Catto, Directora
de Admisiones para América Latina de Glion Institute of Higher Education y Les Roches Global
Hospitality Education al correo electrónico : counselor@lesroches.edu

