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El presente documento tiene el objetivo de presentar una guía detallada para el registro de las actividades 

de internacionalización en la plataforma del sistema CATHI para la los siguientes rubros: 

• Docencia comisionada (Cargos y/o nombramientos ante organismos o asociaciones) (página 30) 

• Docencia comisionada (Gestión de convenios de cooperación académica) (página 35) 

• Estancia de movilidad académica(académica, de investigación, de formación) (página 40) 

 

NOTA: Se capturó información ficticia con la finalidad de obtener las pantallas para la realización de este 

manual. 

 

Para la aclaración de cualquier duda favor de contactarse al correo electrónico m.academica@uacj.mx 
 

Ingrese a la liga:  http://cathi.uacj.mx/  presionando en la parte superior derecha en la palabra “Login” 

para que ingrese con su usuario de correo UACJ.  Una vez que está autentificado, presionar dentro de las 

Subcomunidades la sección “Vinculación e Internacionalización”: 

 

 

 

A continuación, el sistema muestra las distintas colecciones que se encuentran en esa subcomunidad: 

http://cathi.uacj.mx/


 

   

  

 

Docencia comisionada (Cargos y/o nombramientos ante organismos o 

asociaciones internacionales) 
 

 
Para registrar una actividad en esta colección presionar en “Enviar un item a esta colección”, 

asegurándose contar con el archivo pdf con las evidencias requeridas de acuerdo a este cuadro. 



 

   

 

Aparecerá esta plantilla en donde deberá presionar en el botón “Búsqueda” para que proporcione su 

ORCID y aparezca entonces su nombre.   Posteriormente deberá llenar el resto de los campos de acuerdo 

a lo que se le pide:   

 

 Nivel de inglés:  Seleccionando si es principiante, intermedio o avanzado 

 Otros idiomas:  Especificar el idioma seguido de su nivel, presionando en añadir.  Si cuenta con más 

de un idioma adicional al inglés podrá registrarlos presionando el botón añadir 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 Organismo o Asociación:  Especifique el nombre del organismo o asociación donde Usted tiene el 

nombramiento dentro de la mesa directiva.  Recuerde que debe ser con fines académicos y sin fines 

de lucro. 

 Fecha de inicio, fecha de término:  Capture las fechas de inicio y final del nombramiento en el formato 

aaaa-mm-dd 

 Aplicación, Región:  Seleccione si es aplicación nacional o internacional, así como la región en donde 

está la asociación u organismo donde tiene el nombramiento. 

 País, Ciudad:  Capture el país y ciudad donde se encuentra la asociación u organismo donde tiene el 

nombramiento. 

Después de capturar la información, presionar el botón “Guardar/Salir” si solo quiere guardar la 

información capturada y salir del sistema o presionar el botón “Siguiente” para continuar con el registro. 



 

   

Para la segunda opción aparece la siguiente pantalla: 

 

 

Presione en el botón “Seleccionar archivo” donde deberá escoger el archivo PDF que contiene su evidencia 

de la colección que está registrando.   

Descripción del archivo:  Describir brevemente el contenido del archivo, por ejemplo 

“EvidenciaNombramiento”.  Presionar en el botón “Subir Archivo o Añadir otro”, el sistema mostrará al 

final de la pantalla el archivo que se ha subido en la plataforma: 

 

Presionando el botón “Siguiente”,  aparece la pantalla donde se confirma la información capturada: 



 

   

 

Si necesita corregir datos presione el botón “Corregir datos” y realice las correcciones pertinentes.  Si todo 

está correcto presione el botón “Siguiente”  

 



 

   

Aparece esta pantalla, no es necesario que seleccione nada, únicamente presionar el botón “Completar 

el envío” 

Aparecerá la pantalla de confirmación del envío.  Para enviar otro item en esta misma colección presionar 

el botón “Enviar otro item”.  En caso contrario presionar “Inicio” para capturar información en alguna otra 

colección. 

 

Docencia comisionada (Gestión de convenios de Cooperación 

académica) 
 

 

 



 

   

Para registrar una actividad en esta colección presionar en “Enviar un item a esta colección”, 

asegurándose contar con el archivo pdf con las evidencias requeridas de acuerdo a este cuadro. 

 

Aparecerá esta plantilla en donde deberá presionar en el botón “Búsqueda” para que proporcione su 

ORCID y aparezca entonces su nombre.   Posteriormente deberá llenar el resto de los campos de acuerdo 

a lo que se le pide:   

 

 Nivel de inglés:  Seleccionando si es principiante, intermedio o avanzado 

 Otros idiomas:  Especificar el idioma seguido de su nivel, presionando en añadir.  Si cuenta con más 

de un idioma adicional al inglés podrá registrarlos presionando el botón añadir 

 

 Nombre de la IES, Centro de Investigación, Organismo o Asociación:  Presione el botón búsqueda para 

que especifique la institución con quien se gestionó el convenio.  Puede capturar parte del nombre 



 

   

para que el sistema le muestre la información existente.  En caso de que no exista presione en solicitar 

dar de alta la institución proporcionando los datos que le pide el sistema. 

 

 Fecha de inicio/Fecha de término: Capturar las fechas de inicio y término del convenio gestionado 

 Aplicación/Región:  Seleccione si es aplicación nacional o internacional y de que región es la institución 

con la que se firmó el convenio. 

 País/Ciudad:  Capture el país y la ciudad de la institución con la que se firmó el convenio. 

 

Después de capturar la información, presionar el botón “Guardar/Salir” si solo quiere guardar la 

información capturada y salir del sistema o presionar el botón “Siguiente” para continuar con el registro. 

Para la segunda opción aparece la siguiente pantalla: 

 



 

   

Presione en el botón “Seleccionar archivo” donde deberá escoger el archivo PDF que contiene su 

evidencia de la colección que está registrando. 

Descripción del archivo:  Describir brevemente el contenido del archivo, por ejemplo 

“EvidenciaGestionConvenio”.  Presionar en el botón “Subir Archivo o Añadir otro”, el sistema mostrará al 

final de la pantalla el archivo que se ha subido en la plataforma: 

 

Presionando el botón “Siguiente”, aparece la pantalla donde se confirma la información capturada: 

 



 

   

 

Si necesita corregir datos presione el botón “Corregir datos” y realice las correcciones pertinentes.  Si todo 

está correcto presione el botón “Siguiente”  



 

   

 

Aparece esta pantalla, no es necesario que seleccione nada, únicamente presionar el botón “Completar 

el envío” 

Aparecerá la pantalla de confirmación del envío.  Para enviar otro item en esta misma colección presionar 

el botón “Enviar otro item”.  En caso contrario presionar “Inicio” para capturar información en alguna otra 

colección. 

 

  



 

   

Estancia de movilidad académica 
 

 

 

Para registrar una actividad en esta colección presionar en “Enviar un item a esta colección”, 

asegurándose contar con el archivo pdf, con las evidencias requeridas dependiendo de la estancia 

realizada. 

 

Para cualquier tipo de estancia es necesario anexar 

la constancia de estancia realizada emitida por la 

Dirección General de Vinculación e Intercambio 



 

   

 

Aparecerá esta plantilla en donde deberá presionar en el botón “Búsqueda” para que proporcione su 

ORCID y aparezca entonces su nombre.   Posteriormente deberá llenar el resto de los campos de acuerdo 

a lo que se le pide:   

 

 Nivel de inglés:  Seleccionando si es principiante, intermedio o avanzado 

 Otros idiomas: Especificar el idioma seguido de su nivel, presionando en añadir.  Si cuenta con más de 

un idioma adicional al inglés podrá registrarlos presionando el botón añadir 



 

   

 



 

   

 

 Nombre del programa de aplicación y/o convocatoria:  A través de la cual se realizó la estancia, 

en caso de que no aplique, capturar NA 

 Categoría:  Seleccionar el tipo de estancia que realizó (académica, de investigación, de formación) 

 Nombre de la IES, Centro de Investigación receptor:  Presione el botón búsqueda para que 

especifique la institución con quien se gestionó el convenio.  Puede capturar parte del nombre 

para que el sistema le muestre la información existente.  En caso de que no exista presione en 

solicitar dar de alta la institución proporcionando los datos que le pide el sistema. 

 Consorcio y/o instancia organizadora de la convocatoria:  A través de la cual se realizó la estancia, 

en caso de que no aplique, capturar NA 

 Apoyo recibido:  En caso que la estancia requirió apoyo financiero, favor de seleccionar alguna de 

las opciones: interno es decir UACJ, externo fuera de la UACJ, recurso propio (Usted cubrió los 

gastos), Proyecto de investigación (por el fondo del proyecto de investigación).  En la caja de texto  

en blanco por favor especificar el monto y presionar añadir.  Si necesita agregar otro tipo de apoyo 

recibido lo puede hacer. 

 Área que proporcionó el apoyo interno:  En caso de que la UACJ haya proporcionado el recurso 

financiero por favor especifique el nombre del área  

 Modalidad:  Seleccionar si la estancia fue presencial, semipresencial o virtual 

 Fecha de inicio/Fecha de término:  Fechas de la estancia en formato aaaa-mm-dd 



 

   

 Aplicación/Región:  Seleccione si es aplicación nacional o internacional y de que región es la 

institución con la que se firmó el convenio. 

 País/Ciudad:  Capture el país y la ciudad de la institución con la que se firmó el convenio. 

 

Después de capturar la información, presionar el botón “Guardar/Salir” si solo quiere guardar la 

información capturada y salir del sistema o presionar el botón “Siguiente” para continuar con el registro. 

Para la segunda opción aparece la siguiente pantalla: 

 

Presione en el botón “Seleccionar archivo” donde deberá escoger el archivo PDF que contiene su 

evidencia de la colección que está registrando. 

Descripción del archivo:  Describir brevemente el contenido del archivo, por ejemplo 

“EvidenciaGestionConvenio”.  Presionar en el botón “Subir Archivo o Añadir otro”, el sistema mostrará al 

final de la pantalla el archivo que se ha subido en la plataforma: 

 

Presionando el botón “Siguiente”, aparece la pantalla donde se confirma la información capturada: 



 

   

 

Si necesita corregir datos presione el botón “Corregir datos” y realice las correcciones pertinentes.  Si todo 

está correcto presione el botón “Siguiente”  



 

   

 

Aparece esta pantalla, no es necesario que seleccione nada, únicamente presionar el botón “Completar 

el envío” 

Aparecerá la pantalla de confirmación del envío.  Para enviar otro item en esta misma colección presionar 

el botón “Enviar otro item”.  En caso contrario presionar “Inicio” para capturar información en alguna otra 

colección. 

 

 

 


