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DESCRIPCIÓN
En el marco de la vinculación de la UNIAGUSTINIANA a la ODUCAL y a 
través del Programa Americarum Mobilitas, la Universidad del Valle de 
Atemajac-UNIVA, convoca a profesores de la UNIAGUSTINIANA a 
participar en el Programa Verano Global, en el cual profesores de 
diferentes países participan impartiendo clases en diversas disciplinas 
en un periodo intersemestral de cuatro semanas, de lunes a viernes por 
2.45 horas diarias.

BENEFICIOS:
El programa Verano Global ofrece a los profesores participantes la oportunidad de 
encontrarse con pares académicos internacionales, de igual forma con agentes de 
diferentes sectores como gobierno, empresa y sociedad, dependiendo de los intereses 
del profesor visitante. Además, los profesores podrán participar en charlas, entrevistas 
con medios de comunicación, visitas a empresas y consorcios, entre otros, con el fin de 
enriquecer la experiencia académica y cultural tanto del profesor visitante como de los 
estudiantes inscritos en la asignatura.

ÁREAS ACADÉMICAS :

LUGAR DE DESARROLLO  :

UNIVA, en alguna de las siguientes sedes:
• Guadalajara Campus
• Puerto Vallarta Campus
• Lagos de Moreno Campus
• La Piedad Campus
• Zamora Campus
• León Campus
• Querétaro Campus
• Colima Campus

DURACIÓN:

4 semanas, que podrán ser entre el 25 de mayo y el 7 de agosto de 2020

Ingeniería Industrial 
Mecatrónica
Negocios Internacionales 
Mercadeo
Arquitectura
Cine y Televisión 

Facultad de Ingenierías

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Facultad de arte, comunicación y cultura



APOYO POR PARTE DE UNIVA
• Costos de Alojamiento
• Alimentación
• Gastos de Transporte Local dentro de la ciudad

• Responsabilidad

• Aprendizaje continuo

• Comunicación

• Creatividad

• Liderazgo y negociación

• Planificación y organización

• Profesionalismo

• Trabajo en equipo

APOYO POR PARTE DE UNIAGUSTINIANA

De acuerdo a la aprobación y disponibilidad presupuestal, la UNIAGUSTINIANA podrá 
apoyar con:

• Tiquetes aéreos

• Póliza de asistencia médica internacional

CUPOS
• Dos (2).
Nota: Los profesores seleccionados por la UNIAGUSTINIANA serán presentados a la UNIVA, la selección 
final de los candidatos dependerá de las autoridades de la institución mexicana.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

Profesor de la UNIAGUSTINIANA  vinculado   tiempo   completo   o   medio   tiempo   a   la 
institución, con mínimo dos de antigüedad en la institución, con título de maestría en el 
área de ejercicio laboral.

COMPETENCIAS REQUERIDAS



REQUISITOS: 

Estar vinculado laboralmente a la UNIAGUSTINIANA al 
momento de la postulación y la movilidad en una de las áreas 
académicas mencionadas al inicio de la convocatoria 

Título de maestría culminado en el área de ejercicio laboral.

Antigüedad mínima de dos años. 

Promedio de evaluación docente de los últimos dos 
semestres igual o superior a cuatro.

Vinculación laboral como docente de tiempo completo o 
medio tiempo.

No haber recibido un apoyo económico por parte de la Oficina 
de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales en los 
últimos dos años para la realización de actividades de 
internacionalización en casa o en el exterior.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

1. Formación académica

2. Entrevista

3. Evaluación para profesor de los últimos dos periodos.

4. Experiencia laboral relacionada con la disciplina



DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

1. Hoja de vida actualizada.

2. IN-FR-14-Postulación movilidad docentes y administrativos (en la parte
inferior de la convocatoria se encuentra disponible para descargar).

PROCESO DE POSTULACIÓN: 

Enviar a través de correo electrónico los documentos requeridos al correo 
convocatoriasori@uniagustiniana.edu.co.

ENTREVISTA : 

Se realizará una entrevista de forma presencial a los candidatos que cumplan 

con la totalidad de los requisitos.

Fecha: 13 de febrero de 2020

Lugar: Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales. 

Hora: Entre 3:00 p.m. a 5:00 p.m (a cada profesor se le asignará un horario). 

Nota: Todos los profesores que cumplan con los requisitos serán convocados a la entrevista en la fecha 
y horario indicada el 13 de febrero de 2020 por medio de correo electrónico.

Fecha de apertura de la convocatoria

Fecha de cierre de la convocatoria

Fecha notificación de citación para entrevista: 

06 de febrero de 2020

11 de febrero de 2020

12 de febrero de 2020

Fecha de entrevista: 13 de febrero de 2020
Fecha de notificación de los dos profesores 
seleccionados por UNIAGUSTINIANA: 14 de febrero de 2020

Fecha de cierre de la convocatoria:



COMPROMISOS: 

1. Suscribir y enviar el formato de compromisos ORI. 

2. Enviar a la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales certificados, cartas y constancias de la 
realización de la actividad. 

3. Participar cuando sea convocado por la Oficina de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales como ponente en el Coloquio 
Uniagustiniana en el mundo, espacio creado para socializar ante la 
comunidad el resultado obtenido en el desarrollo de la actividad o en 
otra actividad de esta índole. 

4. Presentar a la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales un informe final de su experiencia en la 
movilidad, mencionando los resultados y resaltando los aspectos 
académicos y culturales, empleando fotos y vídeos como soporte.

OBSERVACIONES : 

• No se aceptarán bajo ninguna circunstancia solicitudes que no 
presenten la totalidad de los documentos o se presente por fuera de 
la fecha límite.

• No se aceptarán bajo ninguna circunstancia solicitudes, cuyos 
formatos institucionales hayan sido alterados o modificados.

• Los dos profesores seleccionados deberán ser de programas 
académicos distintos. 

• Es responsabilidad del Profesor solicitar los permisos 
correspondientes para su participación ante el Jefe Inmediato y el 
área de Capital Humano.
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