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La Dirección General de Vinculación e Intercambio, a través de la Subdirección de Cooperación e 
Internacionalización, en la búsqueda de integrar más acciones a través actividades de 

internacionalización en casa, promueve el programa Collaborative Online International Learning (COIL) 
2022, que tiene como objetivo reunir a estudiantes y profesores de distintas culturas para aprender, debatir y 
colaborar como parte de su clase. Los profesores de dos instituciones de países diferentes (UACJ-IES extran-

jera), se asocian para diseñar un módulo como parte de una clase regular y los 
estudiantes se asocian para completar las actividades diseñadas. COIL permite a todos los estudiantes tener 

una experiencia intercultural signi�cativa, dentro de su curso de estudio desde casa.

1.- Contar con plaza académica como profesor de tiempo completo, con una antigüedad mínima de dos años y 
con carga académica.  
2.- Ser postulado por parte del Jefe de Departamento y Director (a) del Instituto.

Profesores de tiempo completo interesados en fortalecer sus redes de cooperación internacional y comprome-
tidos para que sus estudiantes puedan tener una experiencia académica e intercultural signi�cativa, dentro de 
su curso de estudio desde casa.

1.- O�cio de postulación y/o aprobación, �rmado por el Jefe de Departamento y Director (a) del Instituto.
2.- Carta aval del Consejo Técnico del instituto.
3.- Carta de exposición de motivos dirigida a la Dirección General de Vinculación e Intercambio (una cuartilla 
mínima).
4.- Para colaboración con instituciones de educación superior que no sean de habla hispana, deberá entregar 
alguno de los siguientes comprobantes del dominio del idioma inglés: TOEFL o comprobante de la Subdirección 
de Lenguas Extranjeras nivel mínimo B1, certi�cado de licenciatura o posgrado cursado en alguna institución de 
habla inglesa.
5.- Formato de movilidad académica de la Subdirección de Cooperación e Internacionalización 
https://bit.ly/FormatoMovilidadAcademica
6.- Formato de carta compromiso �rmada https://bit.ly/CartaCompromisoVirtualApoyo
7.- Currículo vitae corto.

Nota:  Esta documentación se requiere cada vez que vaya a participar o implementar la metodología.
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3.1.- Sólo se someterán a proceso de evaluación los expedientes que reúnan los requisitos establecidos en esta 
convocatoria.
3.2.- Las cuestiones de interpretación o las no previstas en esta convocatoria serán resueltas por el Comité 
General de Evaluación y Asignación de Becas para la Movilidad Académica-Estudiantil de la UACJ y sus
decisiones serán de�nitivas e inapelables.

Para los profesores de tiempo completo que realizaron la capacitación, al término de la misma, deberán
entregar la siguiente documentación:
1.- Constancia por parte del consorcio. 
2.- Programa de implementación a la capacitación COIL indicando: nombre de la asignatura, datos del par 
académico de la contraparte, nombre de la asignatura de la contraparte especi�cando su programa académico.  
La implementación del programa se deberá realizar preferentemente en el semestre inmediato a cuando se 
realiza la capacitación o el semestre posterior al mencionado, considerando también verano.
3.- Experiencia académica que incluya el impacto académico en la UACJ (elementos de internacionalización 
que podrá incluir en sus clases y/o proyecto de investigación, red de colaboraciones fortalecidas o creadas, 
actividades que se van a derivar gracias a su estancia a corto o largo plazo, etcétera), dirigida a la Dirección 
General de Vinculación e Intercambio (una cuartilla)
4.- Experiencia personal de una cuartilla (retos, logros, experiencias personales adquiridas), dirigida a la
Dirección General de Vinculación e Intercambio
5.- Responder encuesta de satisfacción del cliente https://bit.ly/EncuestaSatisfaccionProfesores

a) Realizar una capacitación virtual, en alguno de los consorcios con los que se estará trabajando
la metodología COIL en 2022 (AMPEI-Embajada USA, Red LatAm, UV, entre otros), por un periodo
de 4 a 9 semanas, dependiendo del consorcio donde sean postulados por parte de la Subdirección
de Cooperación e Internacionalización. La implementación del programa COIL se deberá realizar
preferentemente en el semestre inmediato a cuando se realiza la capacitación o el semestre
posterior al mencionado, considerando también verano.

b) Desarrollar un proyecto COIL con alguna institución de educación superior internacional en
alguna de las asignaturas que imparte.

Nota: Para casos extraordinarios 
se podrán recibir postulaciones 
fuera de las fechas especi�cadas.

https://bit.ly/EncuestaSatisfaccionProfesores

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
1.- Solicitar a su jefe de departamento y director del instituto oficio de postulación, para los profesores de 
tiempo completo de las divisiones multidisciplinarias, el trámite lo realizan a través del(la) jefe(a) de la 
división multidisciplinaria.
2.- Deberá contar con carta aval del consejo técnico del instituto.
3.- El instituto deberá enviar oficio de postulación y/o aprobación a la Dirección General de Vinculación e 
Intercambio, así como la carta aval del consejo técnico, asegurando que el o los candidatos cumplen con las 
bases especificadas en la presente convocatoria. 
4.- La Subdirección de Cooperación e Internacionalización solicitará vía correo electrónico a los candidatos 
la documentación mencionada en el punto requisitos documentales.
5.- Los candidatos que cumplan con todos los requisitos y se cuente con su expediente completo, serán 
contemplados para alguna de las siguientes opciones:

CALENDARIO

CONSIDERACIONES GENERALES

CIERRE DE LA ESTANCIA

ACTIVIDAD FECHA
Apertura de convocatoria
Recepción de postulaciones 
de parte de los institutos

28 de enero 2022

Para semestre 2022-1 (del 4 de febrero al 1 de marzo 2022)

Para semestre 2022-2 (del 6 de junio al 8 de agosto 2022)



Para los profesores que implementen la metodología COIL, deberán entregar la siguiente documentación:

ANTES DE INICIAR LA IMPLEMENTACIÓN:
1.- Cronograma de actividades a desarrollar. 
2.- Los siguientes datos:  Universidad con la que implementa el programa, nombre del profesor de la institución 
contraparte, nombre de la materia UACJ y nombre de la materia de la institución contraparte, número de 
estudiantes UACJ y número de estudiantes de la institución contraparte que participan.

AL TÉRMINO DE LA IMPLEMENTACIÓN:
1.- Evidencia del desarrollo del curso:

a) Fotos de alguna de las reuniones virtuales que se logró llevar a cabo.
b) Ejemplo de alguna actividad realizada.
c) 5 videos de las mejores experiencias de los estudiantes participantes UACJ, con una duración máxima

de 1 minuto. 
d) Encuesta de salida de los estudiantes participantes.
e) Encuesta de salida del profesor participante.

2.- Memoria de la experiencia académica que incluya el impacto académico en la UACJ por la implementación 
del programa COIL (impacto en los estudiantes a través de las actividades desarrolladas, elementos de
internacionalización que se incluyeron en la materia, entre otros) dirigida a la Dirección General de Vinculación 
e Intercambio (una cuartilla). Considerar que estas memorias se pueden compartir en boletines informativos.

3.- Memoria de la experiencia personal (una cuartilla, retos, logros, experiencias personales adquiridas, etc.), 
dirigida a la Dirección General de Vinculación e Intercambio. 

4.- Responder encuesta de satisfacción del cliente: https://bit.ly/EncuestaSatisfaccionProfesores

Nota: Considerar que la memoria académica y personal se pueden compartir en boletines informativos.
Para mayores informes dirigirse al correo electrónico: m.academica@uacj.mx

https://bit.ly/EncuestaSatisfaccionProfesores

DIRECTORIO
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