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
VIRTUAL 2021
CURSOS DE NIVEL POSGRADO (MAESTRÍAS)

En el marco de su Plan de Desarrollo Internacional vigente, la Universidad del Valle de Atemajac
(UNIVA), México, emite la presente convocatoria a profesores de las universidades internacionales
socias, ya sea por convenio bilateral o por membresía consorcial común, a participar en la edición
2021 del Programa de Profesores Internacionales Visitantes “Verano Global 2021”.
Verano Global es 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 cuatro ediciones al momento, Verano
Global suma un total de 85 profesores participantes de 37 universidades socias en 12 países.
El programa ofrece además a los profesores participantes, la oportunidad de encontrarse con pares
de la UNIVA y de otras universidades participantes, abriendo oportunidades de colaboración
académica en otras esferas, como la investigación y la vinculación. Por otro lado, UNIVA invitará a
los profesores internacionales a impartir charlas extracurriculares y a participar en actividades
académicas adicionales, así como en programas culturales en línea, con el objetivo de enriquecer su
experiencia personal y profesional en México.
En virtud de la contingencia sanitaria por el COVID19, la edición 2021 de Verano Global se realizará
en modalidad virtual.
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¿CÓMO FUNCIONARÁ LA EDICIÓN 2021 DE VERANO GLOBAL?
Profesores de universidades internacionales socias de UNIVA impartirán dos clases de nivel maestría
de manera remota a nuestros estudiantes entre los meses de junio y julio, correspondientes al
cuatrimestre de Verano 2021. Los docentes podrán elegir un bloque de dos asignaturas, según
aparecen en la oferta disponible incluida en el Anexo, en las 5 áreas de estudio de la institución:
1.
2.
3.
4.
5.

Ciencias Sociales y Humanidades.
Ciencias Económico Administrativas y Negocios Internacionales.
Ciencias Exactas e Ingenierías.
Ciencias de la Salud.
Comunicación, Lenguajes y Multimedia.

Cada clase tiene una duración de 10 ó 24 hrs. según corresponda, frente a grupo, con el uso de la
plataforma MS Teams para las sesiones síncronas, al igual que la plataforma Moodle para la
administración del curso. La UNIVA otorgará a los profesores una cuenta de acceso a Teams y a
Moodle para impartir sus clases.
El número total de horas clase de las dos asignaturas se cubren en un periodo de 8 a 10 semanas.
Las clases remotas se imparten los días sábado, en razón de 5 ó 6 horas cada sesión sabatina,
dependiendo de la asignatura. Las clases se imparten entre los meses de junio y agosto de 2021.
Para conocer los nombres de las asignaturas que integran la oferta disponible, favor de revisar el
Anexo que acompaña a esta Convocatoria.
HORARIOS Y MODALIDADES:



Las asignaturas se impartirán en modalidad virtual (a distancia) y en formato síncrono.
Los horarios de la mayoría de las asignaturas serán de 9:00 a 2:00 pm (horarios del centro
de México), los días sábado.

BENEFICIOS





La UNIVA se asegurará de que los profesores participantes cuenten con acceso a las
plataformas 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 bloque de dos asignaturas se pagará en razón de $20,000 pesos mexicanos en total
(aproximadamente 1,000 USD). Los pagos se realizarán vía transferencia internacional,
previa recepción de un comprobante con valor fiscal emitido por el profesor participante o
su universidad de adscripción. Mayores detalles al respecto serán proporcionados una vez
confirmada la participación del profesor.
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POSTULACIONES
Los profesores interesados en participar, deberán enviar su postulación vía correo electrónico con
atención a la Mtra. Sandra Hernández Salazar, Jefa del Departamento de Internacionalización de la
UNIVA, al correo electrónico: sandra.hernandez@univa.mx . En el correo deberán anexar:







Carta de postulación (1 cuartilla): 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 las asignaturas.
Curriculum Vitae: actualizado (en español o inglés).
Los profesores que imparten en nivel maestría deben contar con grado doctoral.
Listado de cursos de un mismo bloque, en los que el postulante cuenta con experiencia
docente en su país y/o internacional.
Nombre de los cursos en UNIVA para los cuales se está postulando (de acuerdo con los
bloques de asignaturas incluidos en el listado adjunto a esta convocatoria).

Además, completar el formulario disponible en el siguiente enlace:
https://forms.gle/Yh4yh42rcNmhq3WZ8
Fecha de cierre de la convocatoria: 28 de febrero de 2021.
Fechas de notificación de selección: del 5 al 10 de marzo de 2021.
Fechas en que se imparten las asignaturas: según corresponda a cada curso, entre los meses de
junio y agosto de 2021.
En caso de preguntas o requerir información adicional, contactar a sandra.hernandez@univa.mx

Atentamente
“Saber más para ser más”

ANDRÉS BARBA VARGAS
Director de Desarrollo Internacional y Relaciones Externas
UNIVA – La Universidad Católica, México
Universidad del Valle de Atemajac
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ANEXO
VERANO GLOBAL 2021
Bloques de asignaturas de nivel posgrado que integran la oferta disponible

Bloque 1: un solo profesor imparte las siguientes dos asignaturas
Programa académico

Asignatura

Fechas

Horario

Maestría en terapia
familiar sistémico
relacional

La psicoterapia en la
posmodernidad (G)

03, 10, 17, 24, 31 de
julio y 07 de agosto

08:00 - 12:00 hrs.

Maestría en terapia
familiar sistémico
relacional

La psicoterapia en la
posmodernidad (L)

Los días sábado del
10 de julio al 31 de
julio

09:00 - 14:00 hrs.

Hora del centro
de México

Hora del centro
de México

Bloque 2: un solo profesor imparte las siguientes dos asignaturas
Programa académico

Asignatura

Fecha

Horario

Maestría en Educación

Innovación Educativa
(G)

10, 17, 24 y 31 de
julio

09:00 - 14:00 hrs.

Teorías y Modelos
Educativos (Q)

12, 19, 26 de junio y
03 de julio

09:00 - 13:00 hrs.

Maestría en Educación
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Hora del centro
de México

Hora del centro
de México

Bloque 3: un solo profesor imparte las siguientes dos asignaturas
Programa académico

Asignatura

Fechas

Horario

Maestría en Gestión de la
Calidad

Métodos de Diagnóstico
Organizacional (G)

31 de julio y 07 de
agosto

09:00 - 14:00 hrs.

Maestría En Dirección de
Mercadotecnia / Maestria
en Desarrollo
Organizacional y Humano

Diseño de Proyectos de
Investigación en
Ciencias Económicas y
Administrativas (Q)

03, 10, 17, 24 de julio

09:00 - 13:00 hrs.

Hora del centro
de México

Hora del centro
de México

Bloque 4: un solo profesor imparte las siguientes dos asignaturas
Programa académico

Asignatura

Fechas

Horario

Maestría en Desarrollo
Organizacional y Humano

Proceso De Consultoría
(Z)

17, 24, 31 de julio y
07 de agosto

8:30 - 13:30 hrs.

Maestría en Desarrollo
Organizacional y Humano

Pensamiento
Estratégico (Q)

19, 26 de junio y 03,
10 de julio

09:00 - 13:00 hrs.

Hora del centro
de México

Hora del centro
de México

Bloque 5: un solo profesor imparte las siguientes dos asignaturas
Programa académico

Asignatura

Fechas

Horario

Maestría en
Administración

Inteligencia de Negocios
(LP)

12, 19, 26 de junio y
03 de julio

09:00 - 14:00 hrs.

Maestría en
Administración

Competencias
Directivas (L)

Del 6 al 29 de julio

Martes y jueves

Hora del centro
de México

19:00 - 21:30 hrs.
Hora del centro
de México
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Bloque 6: un solo profesor imparte las siguientes dos asignaturas
Programa académico

Asignatura

Fechas

Horario

Maestría en Agronegocios

Investigación e
Innovación en
Agronegocios (U)

12, 19, 26 de junio y
03 de Julio

09:00 - 14:00 hrs.

Proyectos de inversión
(LP)

17, 24, 31 de julio y
07 de agosto

09:00 - 14:00 hrs.

Maestría en Agronegocios
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Hora del centro
de México

Hora del centro
de México

