
UNAM-UACJ

Dirección General de Vinculación e Intercambio 

Subdirección de Cooperación e Internacionalización



Convocatoria 2023

En el marco de la Cooperación Académica entre la Universidad Nacional Autónoma de México y

la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Dirección General de Vinculación e Intercambio a

través de la Subdirección de Cooperación e Internacionalización convoca a todos los docentes -

investigadores a presentar proyectos de colaboración de intercambio académico nacional, de

conformidad a los siguientes criterios de evaluación:

Clasificación de participantes

o Académico o administrativo de la UNAM capacita a personal de la UACJ.

o Académico o administrativo de la UACJ capacita a personal de la UNAM.

Impacto: 

Fomento a la formación y/o capacitación de estudiantes y académicos, creación de redes de colaboración, 

proyectos de investigación científica y publicaciones.



Actividades a desarrollar

Curso Estancias en Laboratorios o

Talleres

Coloquios

Taller Donaciones Presentaciones de

Libros

Seminario Préstamo de Materiales Estancias de

Investigación

Conferencias Coproducción Editorial Festivales

Congresos Asesorías de Investigación Presentaciones

Artísticas

Videoconferencias Mesas Redondas Evaluador de proyectos



Responsabilidades

Jefe de 
Departamento

• Analiza las actividades 
que desee que se 
realicen durante el 
2023

• Contempla los costos 
del desarrollo de la 
actividad en el POA

• Envía a SCI, los 
proyectos aprobados 
para gestionarlas ante 
la UNAM 

SCI, Asesora de 
Cooperación 
Académica

• Gestiona la estancia y 
posibilidad de apoyo 
ante la Facultad de la 
UNAM (actividades 
presenciales)

• Notifica al responsable 
de la actividad en UACJ, 
el dictamen por parte 
de la Facultad de la 
UNAM.

• En caso de no ser 
aprobada por la 
Facultad UNAM se da 
por cerrado el trámite

• Le da seguimiento al 
cierre de la actividad 

Responsable de la 
actividad

• Captura el proyecto con 
las actividades a 
realizar

• Gestiona los viáticos 
del docente entrante o 
boleto de avión para el 
docente saliente.

• Le da seguimiento al 
docente participante 
durante el tiempo que 
se desarrolle la 
actividad UACJ



Financiamiento

De acuerdo al Convenio de Colaboración de la UNAM-UACJ los gastos

generados por la actividad a realizar se cubrirán de la siguiente manera:

Universidad de origen:

o Boleto de avión redondo (Ciudad Juárez - México o viceversa)

Universidad destino:

o Cobertura total de viáticos (alimentación y hospedaje) durante la

estancia (máximo catorce días)

o Transporte local (máximo catorce días)



Proceso de postulación y selección

Iniciar contacto con 
Académico de la 
UNAM, definir el 

proyecto y la entidad a 
la que pertenece

Capturar los 
proyectos en la 

plataforma.  Reunir la 
documentación

solicitada

La SCI solicita
autorización de los 

proyectos capturados
al Director(a) de 

Instituto y Jefe de 
Departamento

La SCI enviará a cada entidad de 
la UNAM las actividades
solicitadas y notificará al 

Responsable de Proyecto la 
respuesta de la UNAM 

(actividades presenciales)  

Nota: Las actividades virtuales serán
acordadas entre los pares, 
registrando las mismas ante la SCI.



Estructura UNAM

CENTROS

• Centro de Ciencias de la Atmósfera

• Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 
Tecnológico

• Centro de Ciencias Genómicas

• Centro de Ciencias Matemáticas

• Centro de Física Aplicada y Tecnología 

• Avanzada

• Centro de Geociencias

• Centro de Investigaciones en Geografía 

• Ambiental

DIRECCIONES

• Dirección General de Divulgación de la Ciencia

• (UNIVERSUM)

INSTITUTOS

• Instituto de Astronomía
• Instituto de Biología
• Instituto de Biotecnología

• Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

• Instituto de Ciencias Nucleares
• Instituto de Ciencias Físicas
• Instituto de Ecología

• Instituto de Energías Renovables

• Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad

• Instituto de Física

• Instituto de Fisiología Celular

• Instituto de Geofísica

• Instituto de Geografía

• Instituto de Geología

• Instituto de Ingeniería

• Instituto de Investigaciones Biomédicas

• Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas

• Instituto de Investigaciones en Materiales

• Instituto de Matemáticas
• Instituto de Neurobiología
• Instituto de Química

• Instituto de Radioastronomía y Astrofísica

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
http://www.cic-ctic.unam.mx/

http://www.cic-ctic.unam.mx/


Estructura UNAM

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

• Sobre América del Norte

• Sobre América Latina y el Caribe

• Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades

• Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur

• Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales

• Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias

• Centros de Investigación y Estudios de Género

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS

• De Bioética

• De Estudios sobre Asia y África

• De Estudios sobre la Ciudad

• De Diversidad Cultural e Interculturalidad

• De Derechos Humanos

• De Estudios del Desarrollo

INSTITUTOS

• Instituto de Investigaciones Antropológicas

• Instituto de Investigaciones Bibliográficas

• Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información

• Instituto de Investigaciones Económicas

• Instituto de Investigaciones Estéticas

• Instituto de Investigaciones Filológicas

• Instituto de Investigaciones Filosóficas

• Instituto de Investigaciones Históricas

• Instituto de Investigaciones Jurídicas

• Instituto de Investigaciones Sociales

• Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación

DIRECCIONES

• Dirección General de Bibliotecas

COORDINACIÓN DE HUMANIDADES
https://www.humanidades.unam.mx/acerca-del-

subsistema-de-humanidades/

https://www.humanidades.unam.mx/acerca-del-subsistema-de-humanidades/


Estructura UNAM

CENTROS
• Centro Universitario de Estudios
• Cinematográficos
• Centro Universitario de Teatro
• Centro Cultural Universitario Tlatelolco

DIRECCIONES
• Dirección de Laboratorio de Iniciativas 
• Culturales
• Dirección General de Actividades
• Cinematográficas
• Dirección General de Artes Visuales
• Dirección de Danza
• Dirección de Literatura
• Dirección General de Música
• Dirección General de Publicaciones y 
• Fomento Editorial
• Dirección de Teatro 

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL
https://cultura.unam.mx/CoordinacionDifusionCultural

https://cultura.unam.mx/secciones/Directorio

• Dirección General de Radio UNAM
• Dirección General de la Revista de la 

• Universidad de México

• Dirección General de TV UNAM

• Casa del Lago 

• Museo Universitario del Chopo 

• Coordinación del Antiguo Colegio de San Ildefonso

https://cultura.unam.mx/CoordinacionDifusionCultural
https://cultura.unam.mx/secciones/Directorio


Estructura UNAM
DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

https://www.unam.mx/comunidad/estudiantes/facultades-y-escuelas

FACULTADES

• Facultad de Arquitectura
• Facultad de Artes y Diseño
• Facultad de Ciencias
• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
• Facultad de Contaduría y Administración
• Facultad de Derecho
• Facultad de Economía
• Facultad de Estudios Superiores Acatlán
• Facultad de Estudios Superiores   Aragón 
• Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
• Facultad de Estudios Superiores Iztacala
• Facultad de Estudios Superiores Zaragoza

• Facultad de Filosofía y Letras
• Facultad de Ingeniería
• Facultad de Medicina
• Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
• Facultad de Música
• Facultad de Odontología
• Facultad de Psicología
• Facultad de Química

ESCUELAS
• Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra
• Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
• Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León  (ENES León)
• Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida  (ENES Mérida)
• Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia  (ENES 
Morelia)
• Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción
• Escuela Nacional de Trabajo Social
• UNAM Campus Morelos
• Escuela Nacional de Trabajo Social

https://www.unam.mx/comunidad/estudiantes/facultades-y-escuelas


Documentación solicitada por proyecto 

Carta invitación de 
cada académico

Carta de aceptación
de cada académico

Cronograma de 
actividades

Síntesis curricular de 
cada académico

(2 cuartillas)

Formularios de la 
Coordinación UNAM 

(cuando aplique)



Cierre de Actividad

El responsable del proyecto enviará la lista de 
asistencia, especificando si requiere constancias
para los asistentes. 

Se entregará al responsable del proyecto la 
constancia del ponente. 

El responsable del proyecto deberá enviar por
correo electrónico fotografías de las 
actividades realizadas y el impacto en el área.



Plataforma UACJ para capturar los 

proyectos



Inicio



Se agregaron nuevos campos, 
ya que cada entidad de la 

UNAM aprobará las 
actividades







Datos del académico de la UNAM  y de 
la persona responsable por parte de la 

UACJ



Ejemplos de 
actividades 

realizadas en años 
anteriores



IADA
Departamento de Arquitectura

 Cartografía de Paisajes Geográficos

 Planeación y gestión urbana en temas como seguridad
pública y cooperación binacional

 Vinculación académica y redes de investigación UNAM-
Geografía y UACJ- en la Maestría en Planificación y
Desarrollo Urbano (2013)

 Taller de Arquitectura del paisaje

 Programa de vinculación y asesorías para integrar la Red
de Diseño Sustentable de Vivienda con el CA de
Bioarquitectura

 Programa de vinculación y asesorías para integrar la Red
de Diseño Sustentable de Vivienda con el CA de
Bioarquitectura

 Detección de incendios forestales y superficies afectadas
por el fuego

 Aplicaciones del sensor MODIS para el monitoreo del
territorio

Departamento de Diseño

 Sexto Seminario de Procesos Creativos de la Maestría en
Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño

 Conferencias sobre investigación en el arte y el diseño.

 Apoyo a la formación y actualización del personal
académico y administrativo

 Apoyo a la formación y actualización del personal
académico en el prototipado rápido.

 Actividades enfocadas a las recomendaciones de los
organismos evaluadores para los programas académicos.



ICB
Departamento de Ciencias de la Salud

 Factores nutricionales asociados al riesgo
cardiometabólico

 Bases moleculares de la Diabetes Mellitus tipo 2

 Evaluación del Aprendizaje en Medicina

 Actualidades en el manejo de la paciente con sangrado
uterino anormal

 Salud Ocupacional

 Biomecánica en Artrosis de Cadera

 Actualización en los factores epidemiológicos y
dislipidémicos asociados al síndrome metabólico

 Integración de los aspectos fisiopatológicos del
síndrome metabólico

 La importancia de estilo de vida frente a la enfermedad
crónica no transmisible

 Importancia de la electromiografía en la rehabilitación
deportiva.

Departamento de Ciencias Químico 
Biológicas

 Expresión de RNA aislado de retina en ovocitos de Xenopus
para el análisis de receptores a neutrotransmisores

 Expresión de RNA aislado de retina en ovocitos de Xenopus
para el análisis de receptores a neutrotransmisores

 Formación de Recursos Humanos en la Docencia Biomédica

 Inmunidad Innata e Inmunidad contra Agentes Infecciosos

 Microarreglos: aplicación y análisis

 Caracterizacióm de compuestos orgánicos volátilea en
partículas PM10

 Tópicos Modernos de Electroquímica

 Introducción a la Electroquímica al Área de Energía

 Taxonomía de Lepidópteros y manejo de colecciones
entomológicas

 Ensayos de protección contra amibiasis usando un sistema de
liberación de antígenos basado en baculovirus

 Herramientas teóricas y didácticas para la Educación
Ambiental

 Nutrición del Individuo en Situaciones Patológicas



ICB
Departamento de Ciencias Veterinarias

 Los minerales en la Nutrición Animal

 Red de Colaboración Interinstitucional en Nutrición
Animal

 Módulos de Actualización Veterinaria Especializada en
Perros y Gatos

 Ortopedia y Neurocirugía en Pequeñas Especies

 Actualización y adquisición de habilidades de
especialización en medicina y cirugía en pequeñas
especies

 Curso de actualización en lentivirus de los pequeños
rumiantes (LVPR)

 Temas de especialización en Medicina y Cirugía en
pequeñas especies

Departamento de Estomatología

 Revisión y evaluación de proyectos y anteproyectos de
investigación

 Seguimiento y evaluación de los proyectos de
investigación de los alumnos de la segunda generación
de la maestría en Ciencias Odontológicas



ICSA
Departamento de Ciencias Sociales

 Congreso de Psicología Positiva y Semana de Psicología

 Factor humano, cultura y género en las organizaciones

 El Papel que desempeña la función de calidad en la
competitividad de las empresas mexicanas

 Coloquio Mexicano de Economía, Matemáticas y
Econometría

 Los trastornos en el aprendizaje: su prevención, atención
y compensación, desde una perspectiva de la didáctica
especializada.

 Congreso de Psicología Positiva y Semana de Psicología

 Actualización de docentes y supervisores de práctica
escolares del Programa de Trabajo Social.

 Seminario de victimización y violencia para el curso de
Psicología Social II

 Seminario Rosseau y la ilustración

 Cátedra Dr. Rogelio Díaz-Guerrero. Eventos
conmemorativos del X aniversario

 Fortalecimiento de investigadores y cuerpos académicos
de Ciencias Administrativas

Departamento de Ciencias Administrativas

 Fortalecimiento de investigadores y cuerpos académicos
de Ciencias Administrativas

 La problemática de la ética en los negocios

 Transferencia de conocimientos en las empresas

 Fortalecimiento de la investigación y nuevos
investigadores del Posgrado en Administración del
Departamento de Ciencias Administrativas de la UACJ,
así como del Posgrado en Ciencias de la Administración
de la UNAM

 La problemática de la ética en los negocios



ICSA
Departamento de Humanidades

 Cátedra Dr. Rogelio Díaz-Guerrero

 Cursos, talleres de educación continua del Programa de
Literatura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
2013-1 y 2

 Mujeres en transición: Retos y posibilidades en la
transformación de roles y la búsqueda de equidad

 Estrategias teóricas, políticas y metodológicas para la
investigación e intervención desde la perspectiva
feminista II

 Oraciones, ensalmos y conjuros mágicos del archivo
inquisitorial de la Nueva España

Departamento de Ciencias Jurídicas

 Seminario de Temas Selectos de Derecho Constitucional,
Penal y Derechos Humanos



IIT
Departamento de Física y Matemáticas

 VI Jornadas de Física y Matemáticas

 Fortalecimiento del cuerpo académico de física de
materiales

 El lenguaje en Leibniz

 VII Jornadas de Física y Matemáticas

 Fortalecimiento del área de materiales poliméricos con
aplicaciones biomédicas.

 VIII Jornadas de Física y Matemáticas

 Semana del IIT

Departamento de Ingeniaría Civil y 
Ambiental

 Curso teórico práctico Método de análisis de Huevos de
Helminto en agua residual



Calendario de Actividades

Actividad Fecha Acción a realizar

Captura de actividades anuales
05 de octubre de 2022 al 09 de 

diciembre de 2022

Captura de proyectos que correspondan a la 

Coordinación de Investigación Científica.

Captura de actividades anuales
05 de octubre de 2022 al 20 de 

enero de 2023

Captura de proyectos que correspondan a la 

Dirección General de Cooperación e 

Internacionalización, Coordinación de 

Humanidades y Coordinación de Difusión Cultural.

Captura de actividades 

extraordinarias
Marzo 2023

Apertura de la plataforma UACJ para la captura de 

actividades extraordinarias

Envío de actividades a facultad
Mensual (de acuerdo a la 

facultad) 

Se preparará el oficio con la documentación 

solicitada para el envío vía correo electrónico

Resultados de aceptación
Mensual (de acuerdo a la 

facultad) 

Se enviará un correo electrónico a los profesores 

responsables de las solicitudes



NOTA

Las actividades presenciales dependen de la situación 
epidemiológica, de acuerdo a las autoridades 

universitarias y a las autoridades del sector salud que nos 
indiquen el procedimiento a seguir. 

Se debe de considerar realizar actividades de manera
virtual. 



Contacto:

Jefatura de Cooperación e Intercambio
m.academica@uacj.mx

extensiones 2591 y 2392

mailto:m.academica@uacj.mx



