
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN E INTERCAMBIO
SUBDIRECCIÓN DE COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

CONVOCATORIA 
de Movilidad Académica 2019

Académicos:
I. Carta invitación o aceptación de la Institución receptora.
II. Postulación por parte del (de la) Director(a) de la DES.
III. Carta de descarga académica de Consejo Técnico del Instituto (si aplica).
IV. Carta de exposición de motivos (una cuartilla mínima, máximo dos).
V. Plan de trabajo (cronograma). 
VI. Comprobante de idioma inglés (TOEFL min. 450 pts, si aplica).
VII. Formato de movilidad académica de la Subdirección de Cooperación e 
Internacionalización.
 
Personales:
I. Pasaporte mexicano (mínimo un año de vigencia).
II. Identificación oficial (Credencial de elector o pasaporte mexicano con 
vigencia).
III. Currículum vitae.
IV. CURP.
V. Seguro de gastos médicos mayores con repatriación de restos, con cober-
tura por el tiempo de la estancia (tramitar al momento de haber aprobado el 
apoyo).

AL TÉRMINO DE LA ESTANCIA:

1. Comprobación documental:
a. Constancia de la estancia por parte de la Institución receptora.
b. Resumen de actividades realizadas. 
c. Dos fotografías, una que dé evidencia de las instalaciones visitadas y otra 
representativa del país que visitó (vía electrónica).

2. Comprobación fiscal:
a. Se deberán entregar los recibos o facturas (en caso de México) de compra 
sólo por conceptos de alimentación y hospedaje durante la estancia, en una 
hoja tamaño carta, por orden cronológico. 

A Profesores de Tiempo Completo que cuenten con redes de investigación 
internacional o interés en reforzar su formación en Instituciones de Educación 
Superior, Centros de Investigación, laboratorios, organizaciones no gubernamen-
tales, a realizar estancias que promuevan el desarrollo de habilidades que impac-
tan en su vida académica e investigación.

A. Estancias académicas semestrales (1 a 5 meses). Realizando una estadía en 
alguna IES nacional e internacional, con la finalidad de impartir un curso, seminario 
o taller con valor curricular.

B. Estancia de investigación (1 a 3 meses). Adquisición de nuevos conocimientos, 
dirigida hacia un objetivo o fin práctico, que responda a una demanda específica o 
determinada en un proyecto de investigación.

C. Estancias posdoctorales (1 a 11 meses). Realizando una investigación conjunta 
con tutores-pares académicos, con la finalidad de aumentar, obtener y producir 
innovación en la investigación.

D. Estancias de formación (1 a 6 semanas). Asistiendo a cursos, seminarios, talleres 
del área profesional-idioma, afines al desempeño laboral. 

Presentación de solicitudes cumpliendo con los siguientes requisitos:

1.1. Contar con plaza académica como Profesor de Tiempo Completo, con una 
antigüedad mínima de dos años.

1.2. Demostrar el registro o vigencia de una red de investigación activa o en su 
caso presentar carta de intención por la cual desea participar en la convocatoria.

1.3. Trámite ante el Consejo Técnico de su Instituto para ausentarse y autorizar su 
descarga académica (si aplica).

BASES:1.

MONTOS Y COBERTURA DE BECA:4.

CIERRE DE LA ESTANCIA:5.

2.

ACTIVIDAD FECHA
Apertura

Noviembre 2018

14 de agosto

CALENDARIO:

3. CONSIDERACIONES GENERALES:

REQUISITOS

Estancia de verano 
Estancia de otoño

Integración de expedientes 
según la fecha de estancia

Asesoría General

27 de mayo-29 de junio 
6 de agosto-31 de octubre

Fecha límite
Invierno-18 de noviembre
Primavera-16 de marzo
Verano-13 de mayo
Otoño-8 de junio

3.1. Sólo se someterán a proceso de evaluación los expedientes que reúnan los 
requisitos establecidos en esta convocatoria.

3.2. No podrán participar profesores que hayan realizado cualquier tipo de 
estancia en el último año académico.

3.3. El profesor seleccionado deberá tramitar un seguro de gastos médicos 
mayores, con repatriación de restos por el periodo comprendido de la estancia, 
una semana antes de su salida.

3.4. Los trámites migratorios deberán ser previstos y realizados con anticipación 
al inicio de la estancia y es responsabilidad del interesado conocer las restriccio-
nes de entrada y salida de mexicanos al país donde realizará la estancia.

3.5. Si aplica, se considerarán los expedientes para postulación externa.

3.6. Las cuestiones de interpretación o las no previstas en esta Convocatoria 
serán resueltas por el Comité General de Evaluación y Asignación de Becas para 
la Movilidad Académica-Estudiantil de la UACJ y sus decisiones serán definitivas 
e inapelables.

4.1. La asignación de la beca será de acuerdo al tipo y periodo de estancia 
(Anexo 3 tabulador).

4.2. El monto asignado queda sujeto a capacidad presupuestal.

Al término de la estancia deberá entregar la siguiente comprobación.
5.1. Comprobación académica.
5.2. Comprobación fiscal. 

MAYOR INFORMACIÓN:

RESPONSABLES DE LA CONVOCATORIA

6.
Para facilitar información detallada de la convocatoria podrá acudir a nuestras 
oficinas de lunes a viernes en horario de 12:00 a 15:00 horas con los asesores 
de la Jefatura de Cooperación e Intercambio.

Mtro. Francisco López Hernández
Dirección General de Vinculación e Intercambio
flopez@uacj.mx

Mtra. Rosaura Gatica Castillo
Jefatura de Cooperación e Intercambio Académico
rosaura.gatica@uacj.mx

Mtra. Alejandra Vargas Castañeda  
Asesora de Cooperación Académica                                                            
alejandra.castaneda@uacj.mx

Mtra. Yadira Isela Márquez González                                                   
Subdirección de Cooperación e Internacionalización                                                    
ymarquez@uacj.mx

Av. Plutarco Elías Calles núm. 1210, Fracc. Fovissste Chamizal, C.P. 32310. Tel. (656) 688 2292, ext. 2691.

Emitida en Ciudad Juárez, 2018. 

La Dirección General de Vinculación e Intercambio, a través de la Subdirección de Cooperación e Internacionalización, establece el compromiso 
de contribuir en el desarrollo y formación del profesorado impulsando estrategias de cooperación internacional, promoviendo estancias acadé-

micas y de investigación con Instituciones  nacionales e internacionales. 
Convoca:


