DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN E INTERCAMBIO
SUBDIRECCIÓN DE COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

En apoyo y reconocimiento a las actividades de formación e intercambio académico, se informa a los docentes que realizaron estancias, asesorado a estudiantes salientes
o extranjeros, atendieron docentes visitantes, y/o coordinado un programa de movilidad que impulse la internacionalización, a presentar evidencia de dichas actividades.
A continuación se detallan las actividades y documentos que deberá presentar para su reconocimiento:

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A LA CAPACIDAD ACADÉMICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Convocatoria 2018. Ejercicio 2019-2020

RUBRO

INDICADOR

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES

DEPARTAMENTO O DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITA

Asesorar a un estudiante de UACJ o estudiante de
intercambio en la UACJ durante el verano de la
investigación científica (30 horas) o estancia de
formación corta (30 horas).

10. Tutor en Movilidad
Estudiantil

Estudiantes UACJ, nacionales o
extranjeros de intercambio

Asesorar a un estudiante de UACJ durante su
selección, estadía y reincorporación de su
estancia académica (60 horas) o estancia de
formación semestral (60 horas).

Validado por la Subdirección de Cooperación e
Internacionalización con base en los expedientes de movilidad.

Asesorar, acompañar y canalizar a los estudiantes
de intercambio en la UACJ durante su estancia
académica (60 horas) o estancia de formación
semestral.

COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

11. Profesores visitantes

12. Proyecto de Movilidad
Internacional

13. Participante en tesis de
posgrado nacionales y/o
internacionales

14. Eventos académicos en el
extranjero

Docentes de IES extranjeras con
estancia en la UACJ

Gestión para apoyar las actividades académicas
durante la estancia.

Coordinar las actividades que se deriven de un
proyecto de cooperación internacional, que
incluya la participación de docentes con
estudiantes de pregrado y/o posgrado, donde se
Coordinador de proyecto internacional.
adquieran conocimientos personales, académicos
y culturales, a través de visitas a instituciones,
prácticas de campo, eventos complementarios en
general.

Director/Codirector/Sínodo

Lector

Evaluador o Moderador en eventos,
congresos o coloquios académicos
Internacionales

Docente que participa en esta categoría con
estudiantes nacionales e internacionales (solo se
tomará en cuenta un rubro por tesis).

Validado por la Subdirección de Cooperación e
Internacionalización presentando evidencia del jefe de
departamento y coordinador de programa.

Subdirección de Cooperación e Internacionalización, a través del
registro del proyecto, elaboración de la convocatoria y
cumplimiento de los objetivos.

Constancia de la institución y/o acta de examen de grado.
Participante en tesis de estudiantes externos a la UACJ, de
Instituciones nacionales o internacionales.

Docente que participa en eventos académicos a Invitación y constancia del evento. Actividad dentro de un evento
nivel internacional, donde funja como evaluador académico, donde haya fungido como moderador o evaluador en
o moderador.
el mismo.

15. Premio nacional obtenido Coloquios, simposios, foros, encuentros, Es la obtención de un reconocimiento por haber
por estudiantes de IES con la congresos, talleres, ponencias, concursos obtenido primero, segundo o tercer lugar en el
supervision del profesor
y maratones.
evento.

Oficio de comisión avalado por el Jefe del Departamento y el
reconocimiento del(os) estudiante(s).

16. Reconocimiento de
prestigio en concurso
internacional obtenido por
estudiantes con la supervision
del profesor

Oficio de comisión avalado por el Jefe del Departamento y el
reconocimiento del(os) estudiante(s).

Concursos y competencias.

Es la obtención de un reconocimiento por haber
participado en un concurso o competencia de
prestigio internacional.

Estancias durante el año 2018 en IES
extranjeras.

17. Docentes con acciones
internacionales

Estudios presenciales en el extranjero en
el 2018.
Impartición presencial de docencia en
IES extranjeras.

Son las actividades que se realizaron en el
extranjero representando a la UACJ.

Docencia cuyo programa de
asignatura implique o contenga
movilidad en casa.

Mayores informes:
Jefatura de Cooperación e Intercambio Académico
Teléfono 688-21-00 ext. 2392 y 2591

Anexar documento oficial con fecha, duración, instancia que lo
expide, membrete y firma autógrafa del responsable.

