Derivado del convenio de colaboración internacional entre Mount Royal University y la
Universidad de Guanajuato, la Dirección de Relaciones Internacionales y Colaboración
Académica emite la siguiente:

CONVOCATORIA
“FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM:
BUILDING CAPACITY – TEACHING THROUGH ENGLISH”
MOUNT ROYAL UNIVERSITY – UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 2019
DIRIGIDA A:
PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO CON DEFINITIVIDAD O
DE TIEMPO PARCIAL CON HORAS DEFINITIVAS

MOUNT ROYAL UNIVERSITY, Calgary, Alberta, Canadá

El programa proporcionará, al personal académico de la Universidad de Guanajuato, la
oportunidad de mejorar y desarrollar habilidades en la aplicación de métodos de
enseñanza de un curso disciplinar en idioma inglés en un ambiente centrado en el
aprendizaje. El personal académico seleccionado estará activamente involucrado en un
programa intensivo de lectura, discusiones grupales, presentaciones orales y desarrollo
de aplicaciones prácticas para su propio salón de clases.
Algunas estrategias que enseñarán en el curso serán: diseño curricular efectivo,
manejo de grupos de trabajo, técnicas de planteamiento efectivo de preguntas,
estrategias para promover la discusión y el debate así como métodos de evaluación
alternativos.
Prerrequisitos: Manejo del idioma inglés e interés en enseñar cursos en idioma inglés.
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REQUISITOS DOCUMENTALES

 Presentar solicitud elaborada con fotografía en formato adjunto.*
 Carta de postulación por parte del Director de la División Académica
correspondiente dirigida al Dr. Elías Rigoberto Ledesma Orozco, Director de
Relaciones Internacionales y Colaboración Académica. Esta carta deberá ser en
formato libre indicando la justificación académica de su posible participación.
o El impacto de esta actividad en el Plan de Desarrollo de la propia División de
acuerdo al PLADI 2020.
o Apoyo financiero otorgado o por otorgar al interesado en caso de ser
seleccionado. Favor de establecer monto y concepto a cubrir el cual deberá ser
diferente a los enlistados y considerados en la sección INFORMACIÓN DEL
PROGRAMA de esta convocatoria.
o Tipo de nombramiento definitivo: Tiempo Completo, Medio Tiempo o Tiempo
Parcial.
 Plan de acciones a realizar en su División o Departamento donde se demuestre el
beneficio institucional derivado de la estancia. Se deben mencionar las acciones
concretas que se realizarán al finalizar el curso. Este documento deberá ser
presentado en español. El formato de este Plan de Acciones es libre. 
 Copia del pasaporte con vigencia mínima al 31 de enero de 2020. 
 Currículum Vitae (sin documentos probatorios).
 Preferentemente, TOEFL con un puntaje mínimo de 530 o constancia de dominio de
idioma inglés equivalente a nivel intermedio - avanzado por parte de una institución
educativa oficial. En caso de no contar con este documento, se comprobará el
nivel de idioma a través de entrevista organizada para tal efecto: 
 Preferentemente copia de visa de turista (Estados Unidos). Requisito no
indispensable. 

* Formato adjunto a esta convocatoria o bien solicitarlo al correo electrónico h.narita@ugto.mx

BASES
 Este programa NO está dirigido a profesores de enseñanza de idioma inglés y no
podrán solicitar los profesores que hayan participado anteriormente en este
programa.
 Se considera la participación de profesores de nivel superior de tiempo completo con
definitividad o de tiempo parcial con horas definitivas.
 Se dará preferencia a profesores que impartirán cursos académicos en idioma inglés.
 Se deberá contar con un manejo mínimo de nivel intermedio avanzado del idioma
inglés. La entrevista de selección se conducirá en tal idioma.
 El Comité de Selección será quien determine la aceptación del participante y esta
decisión será inapelable.
 Los costos y el trámite migratorio son responsabilidad del interesado aunque la
Dirección de Relaciones Internacionales y Colaboración Académica otorgará
asesoría. Cada participante compromete a obtener el permiso del gobierno de
Canadá para mexicanos Electronic Travel Authorization (eTA) antes de la sesión
informativa a la que se convocará en fecha previa a su viaje.
 En caso de cancelación de la participación en el Programa, los participantes
reembolsarán el monto total de los costos incurridos hasta este momento.
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❖El seleccionado deberá firmar una carta-compromiso en la sesión informativa.
❖El programa no contempla la participación de personas distintas a las seleccionadas,
por ejemplo, familiares o amigos, por lo que la Universidad de Guanajuato no se
hará responsable de ningún tipo de trámite o asumirá ningún tipo de
responsabilidad.
 Los boletos de avión para los participantes que sean aceptados podrán tener escala
en EUA si el participante cuenta con visa de turista de tal país.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
Fecha límite de la solicitud: viernes 29 de marzo de 2019 a las 15:00 h.
Periodo de estancia: Del 15 al 26 de julio de 2019
Más información: http://www.mru.ca/summer
El programa ofrece como beneficios:
o Apoyo de matrícula y materiales de estudio
o Apoyo para Seguro Médico Internacional
o Sesión informativa por la línea
o Desayuno en la clase por 10 días
o
Acceso a la biblioteca digital
o Transporte local desde y hacia el aeropuerto de Calgary en la fecha asignada
por Mount Royal University
- Llegada a Calgary: el día 12 de julio
- Salida de Calgary: el día 27 de julio
o Apoyo de hospedaje en residencias del Campus que incluye:
- Cuarto individual con baño, teléfono, un comedor compartido (con
microondas, refrigerador, equipos básicos de cocina), salón
compartido, internet, y seguridad las 24 horas.
- La estancia en la residencia será dentro de las fechas y los horarios
asignados por Mount Royal University.
 Horas totales del curso: 50 horas
o Cada participante está obligado a participar en todas las clases y entregar
todas las tareas para recibir una constancia de su participación.
 Cada participante cubrirá los siguientes costos:
o Costo por concepto de Trámites Migratorios – Visado
o Gastos personales y alimentación
La entrega de documentación correspondiente en original y dos copias será en las oficinas del
Departamento de Movilidad e Intercambio Académico ubicadas en el Mesón de San Antonio, calle
Alonso No. 12, primer piso. Guanajuato, Gto con fecha límite: viernes 29 de marzo de 2019 a las
15:00 h. Los interesados podrán acudir a las oficinas o comunicarse comunicarse con Hiromi Narita
al teléfono (473) 7320006 ext 2709 o al correo electrónico h.narita@ugto.mx .





No se aceptarán expedientes incompletos o entregados después de la fecha límite. Cualquier
situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por los mecanismos que la Dirección de
Relaciones Internacionales y Colaboración Académica establezca y su decisión será inapelable.
Se extiende la presente convocatoria en la ciudad de Guanajuato, Gto. a 21 de marzo de 2019.

Atentamente
Dirección de Relaciones Internacionales y Colaboración Académica Universidad de
Guanajuato
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