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Programa de intercambio a corto 

plazo de académicos: primavera 2017 

Fecha límite para enviar su solicitud: 9 de octubre, 2016 

 

POR FAVOR COMPARTA ESTA INFORMACIÓN CON SUS 

PROFESORES 

 

El propósito de este programa es crear relaciones colaborativas entre 

profesores de instituciones en México, Canadá y los Estados Unidos de 

America, quienes colaborarán en el diseño parcial y la enseñanza de un 

curso. Se espera que cada profesor viaje a cada una de las otras dos 

instituciones durante una semana si es seleccionado para ser parte de un 

grupo trinacional, o que viaje a un país si es seleccionado para ser parte 

de un grupo de dos. En esa semana el profesor enseñará una clase, se 

reunirá con otros profesores para discutir proyectos futuros, dará una 

conferencia abierta a la comunidad, etc.. Se espera que las instituciones 

de origen cubran el costo de los vuelos de su profesor y el alojamiento y 

comidas de los profesores visitantes. Una carta firmada de apoyo 

institucional se requiere. 

  

Resultados Esperados: 
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Exponer a los estudiantes a profesores internacionales, promover 

programas internacionales, promover programas de enseñanza común, 

integrar actividades con estudiantes de universidades de diferentes 

países, abrir las puertas a las posibilidades de futuras colaboraciones. 

  

Cómo Funciona: 

1) Por favor consulte la lista de propuestas recibidas aquí:  

       Oportunidades recibidas para profesores de Mexico 

2) Distribuya la lista de oportunidades entre los profesores de su 

institución. Si tiene alguna pregunta especifica sobre la clase, por favor 

contacte al profesor directamente.  

3) Una vez identificado el profesor y la clase específica, por favor llene el 

siguiente formulario antes del 9 de octubre, 2016 

4) CONAHEC creará los grupos de profesores y notificará a las 

instituciones.  

5) El grupo de profesores diseñará las actividades de grupo y temas 

durante este semestre y participara en el intercambio a corto plazo 

durante el semestre de primavera 2017. 

Por favor llene el siguiente formulario para enviar su solicitud. Solo se 

considerarán las solicitudes completas que incluyan una carta de apoyo 

institucional firmada. 

  

Envíe su solicitud aquí  
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