








El programa de verano 2022 ha sido desarrollado por expertos en educación para la paz, 
resolución de conflictos y tecnología educativa de la Universidad Albert Einstein (México) y la 
Universidad Internacional de la Rioja (España) en colaboración con la Universidad de Toronto 
(Canadá) en el marco del proyecto internacional Talented Minds.

Se han tomado en cuenta todos los protocolos de salud y recomendaciones emitidas por la 
Organización Mundial de la Salud para desarrollar el programa dentro del marco de las 
normativas sanitarias en Canadá.

Talented Minds es un proyecto de educación multicultural que desde el 2014 realiza diferentes 
programas en Canadá con el apoyo de organizaciones gubernamentales, universidades, 
instituciones canadienses y particulares que coinciden en la atención de los objetivos y metas 
del desarrollo sostenible, principalmente en los objetivos 4, 5, 10, 16 y 17 (conozca más en: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/) establecidos 
por la Organización de las Naciones Unidas, a través de escuelas de verano/invierno y 
actividades culturales que promueven el acercamiento de jóvenes mexicanos a un contexto 
multicultural y seguro donde asimilan los principios básicos de la cultura de paz.

El Programa 2022 está enfocado en la adquisición de los conceptos de Paz, multiculturalismo y 
tolerancia desde el enfoque de la educación experiencial y el modelo de desarrollo humano y 
educación para la paz de la Universidad Albert Einstein. El programa se realiza en la ciudad de 
Toronto, Ontario en un ambiente de fraternidad, tolerancia y aprendizaje libre.
 
Durante el programa se realizan visitas de exploración y tours en la ciudad de Toronto y las 
cataratas del Niágara.

La realización de este programa depende de las normativas sanitarias emitidas por el Gobierno 
de México, el Gobierno de Canadá y la Organización Mundial de la Salud, por lo que en caso 
de cancelación, los participantes recibirán un reembolso total por el costo del programa pagado 
hasta el momento.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/


CONTENIDO  
DEL CURSO:

Los estudiantes pueden optar por realizar voluntariamente el curso corto (8 hrs) "PEACE 
EDUCATION" en el campus de Universidad de Toronto sin costo extra y recibir una constancia*.
*Si el estudiante no desea matricularse en el curso no se entregará constancia de participación.

Módulo 1. 
La educación para la paz y el multiculturalismo.
Sede: Universidad de Toronto

1.1 Educando para la paz.
1.2 Multiculturalismo y sociedad.
1.3 Tolerancia: límites y aporías.

Módulo 2. 
Desarrollo humano y educación.
Sede: Universidad de Toronto

2.1 Desarrollo humano y cultura.
2.2 La importancia de la educación emocional.
2.3 Educando mejores personas.

Módulo 3.
La tecnología educativa como herramienta para la paz.
Sede: Universidad de Toronto

3.1 Tecnología y sociedad.
3.2 Globalización y acceso a la información.
3.3 Tendencias globales: pacificación y militarización.

Workshop.
Sede: Universidad de Toronto



FECHAS 
DEL PROGRAMA:

PROGRAMA VERANO 2021: del 25 de julio al 06 de agosto de 2022.
 
 

¿QUÉ INCLUYE 

EL PROGRAMA?

 
• Hospedaje en residencia de estudiantes, ocupación doble (habitaciones diferentes para 

varones y para mujeres).
• Alimentos: desayuno, lunch y cena ligera.
• Viaje a las cataratas del Niágara.
• Tour: Downtown Toronto.
• Tour Clifton Hill, Niagara Falls.
• Tour: Chinatown
• Tour: Lago Ontario.
• Tour: St. Lawrence Market and The Distillery Historic District.
• Visita a Eaton Center.
• Visita a Yonge St.
• Visita a Harbourfront Center.
• Visita a Nathan Philips Square.
• Certificado de participación (curso).
 
 
 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO 

EN EL PROGRAMA?
 
• Boletos de avión. Entre $11,000 - $15,000 boleto 

redondo.
• Transporte Aeropuerto – Residencia de estudiantes. $15 

dólares canadienses aprox.
• Tarjeta de transporte en Toronto (Presto TTC) $65 

dólares canadienses aprox.
• Gastos personales.



REQUISITOS
GENERALES

• 1. Ser estudiante mayor de edad o menor con consentimiento de los 
padres (formato SAM: https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/
formato-de-salida-de-menores ).*

• 2. No se requiere conocimiento del idioma inglés, el programa es bilingüe.
• 3. Tarjeta de débito/crédito VISA o MASTERCARD.
• 4. Pasaporte y ETA (autorización electrónica de viaje) vigentes.
• 5. Seguro médico de cobertura internacional durante las fechas del programa.
• 6. Presentar informe de No antecedentes penales o Background check.
• 7. Cubrir los costos del programa.
• 8. Esquema completo de vacunación con las vacunas aceptadas para el ingreso a Canadá:

• Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2)
• Moderna (Spikevax, mRNA-1273)
• AstraZeneca/COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222)
• Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S)

9. Y todos los requisitos de ingreso que pueden cambiar de acuerdo al sitio oficial:
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada

NOTA: Las siguientes vacunas NO son aceptadas para ingresar a Canadá:

• Cansino (Convidecia, Ad5-nCoV)
• Gamaleya (Sputnik V, Gam-Covid-Vac)
• Sinopharm (BBIBP-CorV, Sinopharm-Wuhan)
• Sinovac (CoronaVac, PiCoVacc)
• Vector Institute (EpiVacCorona)
• Bharat Biotech (Covaxin, BBV152 A, B, C)

 

La Oficina de Asuntos Internacionales de la UAE puede ayudarte com todos los trámites.
*Estudiantes a partir de 15 años deben ser acompañados por un familiar mayor de edad 
llenando el formato SAM.

https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/formato-de-salida-de-menores
https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/formato-de-salida-de-menores
https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/formato-de-salida-de-menores
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada


¿CUÁNTO CUESTA 
EL PROGRAMA?

 
PROGRAM FEE: $2,000.00 
* El program fee es reembolsable solo en caso de negación de eTA.

PROGRAMA: $23,000.00
Puede dividirse en mensualidades a acordar directamente con el staff del programa.

EL COSTO DEL PROGRAMA PUEDE SER PAGADO POR LOS ESTUDIANTES DE LA UAE 
HASTA EN 6 MENSUALIDADES SIN INTERESES O MEDIANTE UN CONVENIO ESPECIAL 
DE PAGO DIRECTAMENTE CON EL STAFF DEL PROGRAMA.

*Todos los pagos de este programa se realizan directamente con el Staff del programa, la 
Universidad Albert Einstein no recibe pagos por concepto de programas internacionales.

Acércate al Staff, siempre estarán dispuestos a ayudarte a encontrar las mejores opciones de 
pago.

La realización de este programa depende de las normativas sanitarias emitidas por el Gobierno 
de México, el Gobierno de Canadá y la Organización Mundial de la Salud, por lo que en caso 
de cancelación, los participantes recibirán un reembolso total por el costo del programa pagado 
hasta el momento.

APROXIMADO DE OTROS GASTOS:

• Pasaporte: $1,345.00 pesos mexicanos (vigencia de 3 años).
• Autorización Electrónica de viaje (eTA): $7 dólares canadienses.
• Tarjeta para uso de transporte público en Toronto (Presto TTC): $65 dólares canadienses.
• Seguro médico internacional: $500.00 pesos mexicanos aprox.
• Vuelos: $12,000.00 pesos mexicanos aprox.



PROCESO
A SEGUIR: 

Durante cada paso del proceso recibirás asesoría y atención del Staff de Talented Minds 
y de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad Albert Einstein.

1. Pre-registrarse a través de www.uae.edu.mx/convocatoria
2. Llenar el esquema de pagos (proporcionado por el Staff de Talented Minds).
3. Pago de program fee (reembolsable en caso de negación de visa/ETA).
4. Seguimiento de trámites y pagos.
5. Conclusión de trámites.
6. ¡A volar! CANADÁ te espera.

 
 
 

FECHAS IMPORTANTES 
 
• NOVIEMBRE  10, 2021 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA. 
• NOVIEMBRE 22, 2021  CIERRE DE REGISTROS Y LLENADO DE FORMATOS.
• NOVIEMBRE 29, 2021 PAGO DE PROGRAM FEE (REEMBOLSABLE EN CASO DE 

NEGACIÓN DE VISA). 
• NOVIEMBRE 29, 2021 ENVÍO DE PRIMERA PARTE DE DOCUMENTACIÓN.
• ENERO 30 FECHA LÍMITE PARA TENER PASAPORTE Y ETA.

 
 
*La realización de este programa depende de las normativas sanitarias emitidas por el 
Gobierno de México, el Gobierno de Canadá y la Organización Mundial de la Salud, por lo que 
en caso de cancelación, los participantes recibirán un reembolso total por el costo del programa 
pagado hasta el momento.

http://www.uae.edu.mx/convocatoria


Para más información o para concretar una cita presencial o 
virtual contacte a:

Mtro. Omar García Alcalá
Oficina de Asuntos Internacionales.
Universidad Albert Einstein - UNESCO Associated Schools Project Network 
(ASPnet)

Contacto:

+52 (55) 89969402 ext. 114
WhatsApp 55 30206862
international@uae.edu.mx
www.uae.edu.mx

UNIVERSIDAD ALBERT EINSTEIN
2021

mailto:international@uae.edu.mx
http://www.uae.edu.mx/

