MOVES
Programa de movilidad académica de estancias cortas
CONVOCATORIA PRIMAVERA 2022
Entrega de propuestas: 15 de octubre del 2021 (fecha límite)
El propósito de MOVES (Programa de movilidad académica de estancias cortas) es propiciar
la movilidad internacional con fines académicos del profesorado del ITESO. Se busca
generar la movilidad académica recíproca de una semana en colaboración con un docente
de otra universidad. La movilidad de ambos profesores no tiene que llevarse a cabo en el
mismo semestre, pueden ser en semestres consecutivos.
Ambos profesores colaborarán en el diseño y la enseñanza de parte de un curso. Cada
docente viajará a la institución huésped durante una semana en el semestre de primavera
de 2022 (entre febrero y mayo 2022). En esa semana el profesor visitante impartirá sesiones
del curso, se podrá reunir con otros miembros del profesorado para discutir posibles
proyectos a futuro, así como dar algunas pláticas o conferencias abiertas. Los dos viajes no
deben tener lugar al mismo tiempo. También se espera que los dos profesores organicen
una actividad virtual para proveer a sus propios estudiantes y los de la otra institución, la
oportunidad de colaborar con estudiantes en el extranjero. El ITESO pagará el boleto de
avión de su profesor y los viáticos (el alojamiento y la comida) durante 5 días y 6 noches,
del profesor visitante.
Objetivo:
Que los profesores y estudiantes del ITESO establezcan contacto con profesores
internacionales, para promover currículos globales e internacionales, para desarrollar
programas de enseñanza conjunta, integrar actividades con estudiantes de universidades
en diferentes países y abrir las puertas a otras futuras colaboraciones.
Pasos:
•

•

La Oficina de Internacionalización difundirá la convocatoria entre los diferentes
departamentos, a través de los 'enlaces’ durante el semestre de otoño del 2021 para
identificar a los miembros del cuerpo docente interesados en participar en el programa.
Los docentes del ITESO interesados en participar en el programa y que ya tienen identificado
a un posible socio, deben enviar una propuesta conjunta (profesor del ITESO + profesor
‘partner’) a la Oficina de Internacionalización utilizando el formulario adjunto, a más tardar
el 15 de octubre del 2021.

•

•
•

Los docentes colaboradores diseñarán el programa del curso y las actividades que se
llevarán a cabo durante las estancias de una semana. Se enviará un plan preliminar a la OI
en diciembre de 2021.
Los docentes seleccionados participarán en el Programa de movilidad académica de
estancias cortas entre febrero y mayo de 2022 y/o septiembre y noviembre del 2022
Este programa está sujeto a la autorización de viajes internacionales en materia de COVID
por lo que puede haber cambios en las fechas de visitas a las universidades.

Requisitos para participar en el programa MOVES
•
•
•
•

•
•
•

Ser personal docente del ITESO.
Tener identificado a un docente socio en una universidad del extranjero
Haber participado en actividades académicas de internacionalización.
Si el docente del ITESO dará la clase en inglés, debe incluir en su propuesta su certificación
y experiencia en este idioma.
Es indispensable cumplir con los requisitos del Programa de Movilidad Académica para
Profesores del ITESO antes de entregar su propuesta.
Contar con la autorización de su coordinador de UAB y director del departamento
Contar con una carta (o correo electrónico) por parte de una autoridad de la universidad
socia/receptora indicando su compromiso de participar en este programa.

Previo a la movilidad:
•
•

•

Enviar a la Oficina de Internacionalización las fechas de las visitas y la agenda propuesta.
Tener comunicación entre ambos profesores para intercambiar ideas y acordar las
diferentes actividades que se llevarán a cabo durante la estancia de una semana. Se debe
enviar un documento de planificación de actividades a la Oficina de Internacionalización
antes del inicio del semestre.
Cada una de las universidades asociadas se hace responsable de los costos de
transportación de su docente. En el caso del ITESO, la institución cubrirá el costo del vuelo
redondo en clase turista. Se espera que la universidad huésped cubra el vuelo redondo de
su docente. Los participantes coordinarán con la institución anfitriona el alojamiento y las
comidas durante la estancia de una semana. La universidad que recibe dará alojamiento y
alimentos al visitante.

Durante la estancia en la universidad de destino:
•

El docente visitante impartirá varias sesiones del curso en conjunto con su profesor socio
durante su estancia.

•
•
•

El docente visitante dará una conferencia (abierta) en el campo de conocimiento.
El docente visitante tendrá reuniones con otros académicos para discutir proyectos
presentes y futuros.
Los docentes organizarán una actividad online/virtual para dar a los estudiantes de ambas
instituciones la oportunidad de interactuar. Esta actividad podría llevarse a cabo en
cualquier momento del semestre.

Después de la estancia en la Universidad de destino
•

Se espera que los docentes del ITESO respondan una encuesta de evaluación de su
experiencia y entregará a la Oficina de Internacionalización.
Para mayores informes, favor de contactar a Isabel Valdéz, al correo ivaldez@iteso.mx.

