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CONVOCATORIA 

PARA PROFESORES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE 
PROFESORES INTERNACIONALES VISITANTES “VERANO GLOBAL” DE LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC (UNIVA), MÉXICO, EN SU EDICIÓN 2023 
 

En el marco de su Plan de Desarrollo Internacional vigente, la Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA), La Universidad Católica en México, emite la presente convocatoria a profesores 
adscritos a universidades internacionales socias, ya sea por convenio bilateral o por membresía 
consorcial común, a participar en la edición 2023 del Programa de Profesores Internacionales 
Visitantes “Verano Global 2023”, mismo que se realizará de manera presencial. 

 

El programa Verano Global constituye una iniciativa desarrollada por la UNIVA, que año con año 
promueve la Internacionalización en Casa a través de la visita a México de profesores 
internacionales adscritos a instituciones de educación superior socias. Los docentes, imparten 
un curso a estudiantes regulares de la UNIVA en cualquiera de sus campus en México. En sus 
seis ediciones realizadas al momento, Verano Global suma un total de 169 profesores 
participantes, provenientes de 57 universidades socias en 16 países. 

 

Para los profesores participantes, el programa Verano Global ofrece, además, la oportunidad de 
encontrarse con pares tanto de la UNIVA como de otras universidades, abriendo la posibilidad 
de colaboraciones académicas múltiples en otras esferas, como la investigación y las actividades 
de vinculación. Por otro lado, la UNIVA invitará a los profesores internacionales a impartir 
conferencias extracurriculares y a participar en actividades académicas adicionales, así como en 
programas culturales, con el objetivo de enriquecer su experiencia personal y profesional en su 
colaboración con México. 
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¿CÓMO FUNCIONARÁ LA EDICIÓN 2023 DE VERANO GLOBAL?  
 

El programa funcionará con la participación de profesores en modalidad presencial. Es decir, 
profesores de universidades internacionales socias de la UNIVA impartirán una clase presencial 
e intensiva a nuestros estudiantes en las instalaciones del campus UNIVA que les sea asignado 
en México, durante el cuatrimestre de Verano 2023 (máximo 4 semanas, entre los meses de 
mayo y agosto). En este caso, los profesores no son contratados por la UNIVA, sino que 
participan como profesores cooperantes, por lo que la institución cubrirá los gastos 
relacionados con su presencia en México, en los términos que indica esta Convocatoria. 

El programa Verano Global ofrece a los profesores participantes la oportunidad de encontrarse 
con sus pares tanto en la UNIVA, así como con agentes e instancias de diferentes sectores, tales 
como son el gobierno, la empresa y sociedad, dependiendo de los intereses del profesor 
visitante. Además, promueve la realización de conferencias, 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 el curso, además de contribuir con la riqueza e interacción cultural con  nuestro país. Por lo 
anterior, se invita a los profesores cooperantes a que participen también con la UNIVA en alguna 
de las actividades académicas extra-clase, como lo son la impartición de  conferencias o talleres 
en su área de dominio, o bien, formando parte de algún panel internacional, entre otros. 

 
Los docentes podrán elegir alguna de las asignaturas disponibles, entre la oferta que cubre las 
cinco grandes áreas disciplinares de la institución: 

 

1. Ciencias Sociales y Humanidades. 

2. Ciencias Económico Administrativas y Negocios Internacionales. 

3. Ciencias Exactas e Ingenierías. 

4. Ciencias de la Salud. 

5. Comunicación, Lenguajes y Multimedia. 
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Cada asignatura tiene una duración de 56 horas frente a grupo, distribuidas en una estancia de 
3 a 4 semanas, impartiendo clase de forma presencial por un promedio de 3 horas diarias, de 
lunes a viernes, en el horario acordado con el área académica correspondiente de la UNIVA previo 
al inicio  del curso. La clase podrá programarse en algún momento entre la tercera semana de 
mayo y la primera semana de agosto; en ese sentido, los profesores acordarán con las 
autoridades académicas de la UNIVA el momento en dicho lapso en que podrían impartir el curso, 
durante una temporalidad de 3 a 4 semanas consecutivas. 

 
 

HORARIOS   
 

 Las asignaturas se impartirán en modalidad presencial, en las instalaciones del campus 

UNIVA que corresponda. 

 Los horarios en que se programarán los cursos son: de las 13:00 a las 16:00 horas; o bien, en 

algún otro horario especial sugerido por el campus UNIVA anfitrión y acordado con 

anticipación con el profesor invitado. 

 Algunas asignaturas se ofrecen en horarios nocturnos, o bien en día sábado. 
 

 

BENEFICIOS  
 

 Adicional a la impartición del curso, la UNIVA ofrecerá una propuesta de actividades 

académicas y culturales para los profesores cooperantes. 

 Los profesores recibirán una constancia de participación con valor curricular. 

 La UNIVA ofrecerá alojamiento a los profesores cooperantes durante su estancia en México. 

 El profesor cooperante recibirá un estipendio de $10,000 pesos mexicanos en una estancia 

de 4 semanas, para cubrir sus costos de alimentación y transporte dentro de la ciudad en 

donde se ubique el campus anfitrión de la UNIVA. 

o De contar con una estancia menor, el estipendio será de manera proporcional al periodo 

de estancia. 
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POSTULACIONES  
 

Los profesores interesados en participar deberán enviar  su postulación vía correo electrónico 
con atención a la Mtra. Bertha Arias,  Encargada de Programas Internacionales del Sistema 
Universitario UNIVA, al correo electrónico: verano.global@univa.mx En el correo deberá 
anexarse: 

 

 Carta de postulación: en formato libre, indicando en sus propias palabras, en qué asignaturas 

le gustaría ser considerado y su experiencia docente y profesional relacionada con la 

temática de la asignatura.  

o Indicar en esa misma carta, el periodo de 3 ó 4 semanas consecutivas, entre la tercera 

semana de mayo y la primera semana de agosto, en el que podrá realizar su estancia 

académica en México. 

 Carta de recomendación emitida por su departamento académico, en su propia institución 

de origen (en español o inglés), destacando su desempeño académico-administrativo.  

 La última evaluación obtenida por su desempeño como profesor, generada directamente 

por su institución de origen, y que incluya la evaluación emitida por estudiantes.  

 Curriculum Vitae u Hoja de Vida, actualizada (en español o inglés). 

 Listado de cursos en los que el postulante cuenta con experiencia docente. 
 

FECHAS A CONSIDERAR  
 

Fecha de cierre de la convocatoria: 30 de diciembre de 2022. 
Fechas de notificación de selección: entre el 7 y 10 de febrero de 2023. 
Fechas de estancia presencial: según se acuerde con la autoridad académica de la UNIVA 
correspondiente, entre la tercera semana de mayo y la primera semana de agosto de 2023. 

En caso de tener preguntas o requerir información adicional, favor de contactar a la Mtra. Bertha 
Arias, Encargada de Programas Internacionales del Sistema UNIVA, en verano.global@univa.mx  

 

Atentamente 
“Saber más para ser más” 

 
Mtra. Sandra Hernández Salazar 
Jefatura de Internacionalización 

Dirección de Desarrollo Internacional y Relaciones Externas 
Oficina de Rectoría | Sistema Universitario UNIVA 

 
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) 

La Universidad Católica en México 
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