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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 2022 
 

 

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 2022 del Programa de Profesores Internacionales 
Visitantes “Verano Global 2022”.  
 
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 
cinco ediciones realizadas al momento, Verano Global suma un total de 121 profesores 
participantes, provenientes de 49 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. 

En virtud de la contingencia sanitaria por el COVID19, la edición 2022 de Verano Global se 
realizará en formato híbrido, con la participación de profesores de manera virtual, mientras que 
otros profesores lo harán en modalidad presencial.  
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¿CÓMO FUNCIONARÁ LA EDICIÓN 2022 DE VERANO GLOBAL? 
 
El programa funcionará con la participación de profesores en alguna de las dos modalidades 
disponibles: 
 

1) Modalidad virtual: profesores de universidades internacionales socias de la UNIVA son 

contratados temporalmente por la UNIVA, a fin de impartir un curso de manera remota 

e intensiva a nuestros estudiantes en el cuatrimestre de Verano 2022 (mayo a agosto). 

 
2) Modalidad presencial: 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 

2022 (mayo a 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. 

En ambas modalidades, 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 
alguna conferencia o taller en su área de dominio, o bien, participando en 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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NOTA: Favor de revisar el documento en adjunto que acompaña a esta convocatoria, a fin de 
conocer los nombres de los programas o asignaturas en los que se centra el programa. Cada 
clase tiene una duración de 56 horas frente a grupo, en cualquiera de las dos modalidades, 
mismas que están distribuidas de la siguiente manera: 
 

a) Modalidad virtual: 56 horas frente a grupo, con el uso de la plataforma Teams para las 
sesiones síncronas, al igual que la plataforma informática Moodle para la administración 
del curso. La UNIVA otorgará a los profesores participantes una cuenta de acceso a 
Teams y a Moodle para llevar a cabo sus clases.  

 
Las 56 horas se cubren en un periodo de tiempo de 5.2 semanas, con clases remotas 
para los estudiantes, impartidas de lunes a viernes, en razón de 2 horas por día e 
iniciando el lunes 20 de junio y culminando el miércoles 27 de julio de 2022. 

 

b) Modalidad presencial: 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 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 Y MODALIDADES:  
 
Modalidad virtual: 

 Las asignaturas se impartirán en modalidad virtual (a distancia) y en formato síncrono.  

 Los horarios para ser impartidas serán de 1:00 a 3:00 pm (hora del centro de México); o 

bien, en algún otro horario especial sugerido por el campus UNIVA anfitrión. 

 Algunas asignaturas se ofrecen en horarios nocturnos de México.  

 

Modalidad presencial:  

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

UNIVA en México que corresponda.  

 Los horarios de los cursos son de las 13:00 a las 15:00 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. 
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BENEFICIOS 
 
Modalidad virtual: 

 La UNIVA se asegurará de que los profesores cuenten con acceso a las plataformas 

informáticas para el desarrollo de la clase, específicamente Moodle y MS Teams.  

 En el caso de aquellos profesores seleccionados que lo requieran, la UNIVA proporcionará 

una capacitación en el uso de las plataformas informáticas utilizadas.  

 Los profesores recibirán una constancia de participación con valor curricular. 

 Cada asignatura de 56 hrs. se pagará en razón de $1,000 USD, al tipo de cambio 

correspondiente de la cuenta receptora del pago al momento de la transferencia. Para ello, 

el profesor participante deberá considerar lo siguiente: 

o La cuenta bancaria a la que UNIVA hará el depósito debe estar a nombre del profesor 

participante. Dicha cuenta bancaria deberá recibir transferencias en dólares americanos.  

o Los pagos se realizarán vía transferencia internacional, previa recepción de: 

 Comprobante con valor fiscal emitido por el profesor participante  

 Documento de residencia fiscal: emitida por la autoridad administradora de 

impuestos del país de residencia, en donde se señala su número de identificación 

fiscal (es el número o clave con la que paga impuestos en su país; en algunos piases 

es conocido como Tax ID, CUIT, RUC, SSN, NIT, etc.). Ese mismo número debe 

coincidir con el que señale el recibo de honorarios o factura emitida por el profesor.  

Modalidad Presencial:   

 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. Por disposiciones fiscales emitidas por el gobierno mexicano, la UNIVA 

transferirá dicho estipendio exclusivamente a la cuenta bancaria proporcionada por la 

universidad de origen del profesor. Será la institución de origen la que haga la entrega al 

profesor del estipendio recibido de parte de UNIVA, previo a su participación en el 

programa. El profesor cooperante deberá asegurar las gestiones ante su universidad de 

origen, con respecto a los documentos fiscales y cuenta bancaria receptora del depósito. 
 



 
Convocatoria Internacional    

Verano Global 2022 
 

 

 

 

POSTULACIONES 
 
Los profesores interesados en participar, en cualquiera de las dos modalidades, deberán enviar 
su postulación vía correo electrónico con atención a la Mtra. Sandra Hernández Salazar, Jefa del 
Departamento de Internacionalización del Sistema Universitario UNIVA, al correo electrónico: 
sandra.hernandez@univa.mx. En el correo deberán anexar:  
 

 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. Asimismo, informar la modalidad a la cual se está postulando 

(virtual o presencial). 

o En caso de seleccionar modalidad virtual, indicar su disponibilidad de horario, conforme 

al huso horario de verano en el centro de México. 

o En caso de seleccionar modalidad presencial, indicar 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. 

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

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

 Nombre del curso en UNIVA para el cual se está postulando (de acuerdo con el listado 

Anexo en esta convocatoria) 

 Constancia de residencia fiscal, emitida por la autoridad administradora de impuestos del 

país de residencia.  

 

FECHAS A CONSIDERAR 
 

Fecha de cierre de la convocatoria: 14 de enero de 2022. 
Fechas de notificación de selección: del 7 al 11 de febrero de 2022. 
Fechas en que se imparten las asignaturas virtuales: del 20 de junio al 27 de julio de 2022. 
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 2022. 

  

mailto:sandra.hernandez@univa.mx
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ANEXO 

VERANO GLOBAL 2022 

Oferta de cursos disponibles de nivel PREGRADO  

 

Área del 
conocimiento 

Nombre de la asignatura  Programa 
Académico 

Modalidad 

 
 
 
 
 
Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Antropología Filosófica (GDL) Todos (GDL) Virtual 

Gestión del conocimiento (GDL) Todos (GDL) Virtual 

Marco legal del comercio Internacional (Z) Derecho (Z) Virtual 

Los profesores pueden proponer curso (LP) Derecho  (LP) Virtual 

Criminología, Criminalística y Técnicas 
Periciales (GDL) 

Derecho (GDL) Presencial 

Los profesores pueden proponer curso (LP) Derecho  (LP) Presencial  

Los profesores pueden proponer curso (LP) Educación y 
Desarrollo 
Humano  (LP) 

Virtual  

Los profesores pueden proponer curso (LP) Educación y 
Desarrollo 
Humano  (LP) 

Presencial 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciencias de la Salud 

Biología Molecular (Z) Nutrición (Z) Virtual 

Los profesores pueden proponer curso (LP) Nutrición  (LP) Virtual  

Nutrición Clínica (GDL) Nutrición (GDL) Presencial 

Los profesores pueden proponer curso (LP) Nutrición  (LP) Presencial  

Los profesores pueden proponer curso (LP) Psicología  (LP) Virtual  
Psicología de la actividad física y el deporte (L) Psicología (L) Virtual 
Psicología de la actividad física y el deporte (L) Psicología (L) Presencial 

Psicología Organizacional, Psicología del 
trabajo, Psicología laboral (GDL) 

Psicología (GDL) Presencial 

Psicología Social (GDL) Psicología (GDL) Presencial 

Los profesores pueden proponer curso (LP) Psicología  (LP) Presencial  

Los profesores pueden proponer curso (LP) Gastronomía  
(LP) 

Virtual  

Los profesores pueden proponer curso (LP) Gastronomía  
(LP) 

Presencial  

Ginecología (GDL) -A ofertarse en Mayo  
 
 

Medicina (GDL) Presencial 
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Ciencias Exactas e 
Ingenierías 

Diseño del espacio para el turismo y 
esparcimiento (Z) 

Ingeniero-
Arquitecto (Z) 

Virtual 

Arquitectura Bioclimática Ingeniero 
Arquitecto (L) 

Virtual 

Expresión gráfica digital para el proyecto 
arquitectónico (PV) 

Ingeniero-
Arquitecto (PV) 

Virtual 

Los profesores pueden proponer curso (LP) Ingeniero-
Arquitecto (LP) 

Virtual 

Arquitectura Bioclimática Ingeniero 
Arquitecto (L) 

Presencial 

Los profesores pueden proponer curso (LP) Ingeniero-
Arquitecto (LP) 

Presencial 

Los profesores puede proponer curso 
(orientación en:  BIM, Sustentabilidad, 
Arquitectura del paisaje) GDL 

Ingeniero 
Arquitecto 
(GDL) 

Presencial o 
virtual 

Dinámica (GDL) Ingeniería en 
Mecatrónica 
(GDL) 

Presencial 

Instrumentación Industrial (GDL) Ingeniería en 
Mecatrónica 
(GDL) 

Presencial o 
virtual 

Procesos de Manufactura Ingeniería 
Industrial 

Presencial 

Los profesores pueden proponer curso 
(orientación en calidad) GDL 

Ingeniería 
Industrial 

Presencial o 
virtual 

Bases de datos (GDL) Ingeniería en 
Sistemas y 
Tecnologías de 
la Información 
(GDL) 

Presencial o 
virtual 

Los profesores puede proponer curso 
(orientación en seguridad informática) GDL 

Ingeniería en 
Sistemas y 
Tecnologías de 
la Información 
(GDL) 
 
 
 
 
 
 

Presencial o 
virtual 
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Ciencias 
Económico-
Administrativas y 
Negocios 
Internacionales 

Actualidad e Innovación en la logística 
internacional (GDL) 

Comercio y 
Negocios 
Internacionales 
(GDL) 

Virtual 

Los profesores pueden proponer curso (LP) Comercio y 
Negocios 
Internacionales  
(LP) 

Virtual  

Estrategias de negociación internacional (Z) Comercio y 
Negocios 
Internacionales 
(Z) 

Presencial 

Gestión y evaluación de proyectos de inversión 
(PV) 

Comercio y 
Negocios 
Internacionales 
(PV) 

Presencial 

Los profesores pueden proponer curso (LP) Comercio y 
Negocios 
Internacionales  
(LP) 

Presencial 

Finanzas internacionales (GDL) Finanzas, 
Contaduría, 
Relaciones 
Internacionales, 
Comercio y 
Negocios 
Internacionales 
(GDL) 

Presencial 

Los profesores pueden proponer curso (LP) Administración 
de empresas 
(LP) 

Virtual  

Gestión del capital humano (GDL) Administración 
de empresas 
(GDL) 

Virtual 

Los profesores pueden proponer curso (LP) Administración 
de empresas 
(LP) 

Presencial 

Los profesores pueden proponer curso (LP) Contaduría 
Pública (LP) 

Virtual  

Los profesores pueden proponer curso (LP) Mercadotecnia 
Integral  (LP) 

Virtual  
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Los profesores pueden proponer curso (LP) Mercadotecnia 
Integral  (LP) 

Presencial 

Marketing digital (GDL) Mercadotecnia 
Integral (GDL) 

Presencial 

Los profesores pueden proponer curso (LP) Contaduría 
Pública (LP) 
 

Presencial 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciencias de la 
Comunicación, 
Lenguajes y 
Multimedia 

Deontología y derecho a la información Comunicación, 
Producción 
Audiovisual 

Virtual 

Los profesores pueden proponer curso (LP) Ciencias de la 
Comunicación  
(LP) 

Virtual  

Los profesores pueden proponer curso (LP) Animación, Arte 
Digital y 
Multimedia  (LP) 

Virtual  

Los profesores pueden proponer curso (LP) Diseño Gráfico  
(LP) 

Virtual 

Los profesores pueden proponer curso (LP) Ciencias de la 
Comunicación  
(LP) 

Presencial 

Los profesores pueden proponer curso (LP) Diseño Gráfico  
(LP) 

Presencial 

Los profesores pueden proponer curso (LP) Animación, Arte 
Digital y 
Multimedia  (LP) 

Virtual 

Los profesores pueden proponer curso (LP) Animación, Arte 
Digital y 
Multimedia  (LP) 

Presencial 

Guionismo para animación Animación, Arte 
Digital y 
Multimedia 

Presencial 

Análisis Cinematográfico Animación, Arte 
Digital y 
Multimedia 

Presencial 
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VERANO GLOBAL 2022 
Oferta de cursos disponibles de nivel POSGRADO  

(en virtud de que cada uno de los cursos de posgrado conlleva un número menor de 
horas a ser impartidas, se requiere que el/la docente participante imparta 2 cursos, 

de acuerdo con los siguientes bloques) 

 

Programa 
Académico 

Bloque Nombre de la asignatura Modalidad 

Maestría en 
Administración (LP) 
 

 
1 

Emprendimiento y gestión del cambio (Z)  
 
Virtual 

Maestría en Finanzas (U) Opción 1: Mercado de dinero y capitales (U);  
Opción 2: Métodos de optimización para los 
negocios (U) 
 

Maestría en Finanzas (U) 
 

2 Marco legal del comercio exterior (U)  
Virtual 

Maestría en 
Administración (LP) 
 

Los profesores pueden proponer curso (LP) 

Maestría en Derecho 
Corporativo (U) 

3 Marco Legal del Comercio Exterior (U)  
Virtual 
 

Medios Creativos 
Digitales y Comunicación 
Corporativa (LP) 

4 Los profesores pueden proponer curso (LP)  
Virtual 

 

En caso de tener preguntas o requerir información adicional, favor de contactar a la Mtra. 
Sandra Hernández, Jefa de Internacionalización del Sistema UNIVA, en: 
sandra.hernandez@univa.mx  
 

Atentamente 
“Saber más para ser más” 

 
 

Andrés Barba Vargas 
Director de Desarrollo Internacional y Relaciones Externas 

Sistema UNIVA | Oficina del Rector 
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) 

mailto:sandra.hernandez@univa.mx

