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La Universidad Católica de Manizales, en el marco de su plataforma estratégica y
su política de internacionalización (UCM Global), propende por desarrollar
capacidades para un desempeño global de su comunidad universitaria. Por
consiguiente, la convocatoria para movilidad internacional de docentes y
administrativos favorece y propicia condiciones para que los profesores
establezcan vínculos y relaciones con universidades y comunidades científicas a
nivel nacional e internacional, que generen productos y estrategias concretas de
internacionalización integral con impacto en el escenario de la internacionalización
en casa.

Convocatoria permanente para Movilidad Internacional 2019/2020

La Universidad Católica de Manizales abre convocatoria permanente para realizar
movilidad académica e investigativa a nivel internacional, dando prioridad a las
universidades que tienen convenio con la UCM y las pertenecientes a redes y
asociaciones, con las siguientes características y presupuestos:

Modalidad
Apoyo
1

2

Económico

Reciprocidad

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

2019-II

2020-I

2020-II

$15.000.000

$25.000.000

$25.000.000

Tiquetes,

Tiquetes,

Tiquetes,

Alojamiento,

Alojamiento,

Alojamiento,

Alimentación

Alimentación

Alimentación

0

$100.000.000

0

UCM Global
3

EMI (Inglés como Medio de
Enseñanza)
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1. Convocatoria dirigida a:

Profesores, investigadores y administrativos con vinculación a tiempo completo o
medio tiempo en la Universidad Católica de Manizales, no inferior a dos años, y
con una evaluación de desempeño docente y/o administrativo excelente en los 4
últimos períodos académicos, adscritos a programas acreditados o con registro
calificado vigente.

2. Objetivo de la Movilidad:
Desarrollar experiencias de interacción y relación de docentes y administrativos
UCM con comunidades académicas y científicas de otras instituciones de
educación superior extranjeras, orientadas a consolidar la participación de la
Universidad Católica de Manizales en proyectos específicos de docencia,
investigación, publicación conjunta, cofinanciación de proyectos y participación
activa en redes,

que generen productos

y estrategias concretas de

internacionalización integral con impacto en el escenario de la internacionalización
en casa.

3. Modalidades:
3.1. Apoyo económico para movilidades internacionales sin becas de
Reciprocidad.
● Estancia corta: Movilidad académica para orientar componentes
curriculares y/o ejercicios de investigación en una institución de Educación
Superior o Instituto de investigación internacional, por un periodo de hasta
1 mes, que permite generar dinámicas de cooperación con otras
universidades que contribuyan al desarrollo de programas curriculares,
actividades de docencia, proyectos de investigación, publicaciones,
proyectos de gestión social, innovación, emprendimiento, entre otros.
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● Pasantía de investigación: Movilidad académica e investigativa por un
periodo de hasta 3 meses, en la que el docente entra a ser parte de un
grupo de investigación internacional para desarrollar proyectos conjuntos
en términos de docencia, investigación, innovación, publicaciones,
cotutelas y/o movilidad de estudiantes y profesores.

3.2. Becas de Reciprocidad (tiquetes, alojamiento y alimentación).
● Estancia corta para académicos, investigadores o gestores: Movilidad
académica

para

orientar

componentes

curriculares,

ejercicios

de

investigación y/o gestión en una institución de Educación Superior de
México o Argentina, por un periodo de:
a. entre 2 y 4 semanas para profesores e investigadores con plan de
trabajo aprobado.
b. entre 1 y 2 semanas para gestores administrativos con plan de
trabajo aprobado.
2019-II
Número de becas

3 ACADÉMICOS /

Institución

País

Universidad Nacional de Entre Ríos UNER

Argentina

Universidad Autónoma de Sinaloa UAS

INVESTIGADORES
(PILA)

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP

México

2020
Número de becas

Institución

País

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
5 ACADÉMICOS

Universidad Autónoma de Tlaxcala

(PILA)

Universidad Autónoma del Carmen

México

Universidad Tecnológica de San Juan Del Rio Querétaro
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Universidad Autónoma de Baja California
7

Universidad Autónoma del Estado de México

INVESTIGADORES

Universidad Autónoma Metropolitana

(PILA)

Universidad Hipócrates

México

Universidad Tecnológica de Tula – Tepeji
Universidad Veracruzana
Universidad de Guanajuato
Universidad Tecnológica de San Juan Del Rio Querétaro
7

Universidad de Buenos Aires-UBA

GESTORES

Universidad Nacional de la Patagonia Austral-UNPA

(PILA)

Universidad Nacional de Mar del Plata-UNMDP

México

Argentina

Universidad Nacional de San Juan-UNSJ
Universidad Nacional de San Luis-UNSL

3.3. Becas UCM GLOBAL Junio-Julio 2020 (tiquetes aéreos, 50% inmersión
en EMI – Inglés como Medio de Enseñanza en Educación Superior, seguro
internacional, licencia remunerada, financiación 50% inmersión del
colaborador).
● Curso Intensivo de verano en EMI: Movilidad académica para desarrollo
profesional docente en Inglés como Medio de Enseñanza en Educación
Superior como estrategia para internacionalizar el currículo de los
programas de pregrado y posgrado UCM. Se realiza en un país de habla
inglesa. La Inmersión incluye el curso intensivo durante 3 o 4 semanas, con
alojamiento y alimentación durante las fechas del curso.
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4. Transferencia y Difusión de resultados para la internacionalización
integral y la internacionalización en casa de la UCM.
UCM Global es la política de internacionalización integral y el programa que da
despliegue al Plan de Desarrollo Institucional en términos de internacionalización
académica (currículo, investigación, extensión y proyección social), administrativa
(gestión, cooperación, servicios y oferta internacional) y de Campus Universitario
(bienestar, campus UCM, Manizales campus universitario), por medio de
estrategias y actividades que tienen su actuación en escenarios de
internacionalización en casa y movilidad académica.

La movilidad académica exitosa es aquella en la que el componente internacional
se transforma en una parte integral del currículo, la investigación, la extensión y
la proyección social para asegurar la internacionalización para todos
(Internacionalización en casa), no solo para la minoría de intercambio.

La movilidad académica genera transferencia de conocimiento que enriquece los
programas académicos en términos de currículo, docencia, investigación y
proyección social. Por esta razón, los productos de transferencia y difusión de
resultados propenden por incidir de manera positiva en la internacionalización
académica de los programas UCM.

En este sentido, los candidatos a movilidad académica de docentes y
administrativos

deben

enmarcar

sus

propuestas

de

productos

de

internacionalización según los propósitos de la política UCM Global que se pueden
llevar a cabo como internacionalización en casa.
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A continuación se presentan productos de transferencia y difusión de resultados
como guía para la propuesta de transferencia de resultados de estancia corta y
de pasantía de investigación.
CATEGORÍA DEL
ENTREGABLE

Movilidad
Académica

UCM Global

EJEMPLOS DE PRODUCTOS TANGIBLES PARA DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS
(este no es un listado exhaustivo, se pueden proponer otros
productos)
 Convenio específico de intercambio de estudiantes y
profesores (con o sin reciprocidad).
 Armonización curricular del programa de universidad
destino y programa UCM para homologación de
asignaturas, revisión y actualización de planes de
estudio.
 Proyectos de docencia conjuntos.
 Artículo Q1-Q2-Q3-Q4 adscrito a un grupo de
investigación UCM.
 Libro o Capítulo de libro resultado de investigación
adscrito a un grupo de investigación UCM.
 Cofinanciación de proyectos
 Proyectos de investigación/innovación conjuntos.
 Convenio para estancias de investigación de
estudiantes y profesores de pregrado y posgrado
 Cofinanciación de proyectos de gestión social.
 Propuesta de doble titulación (pregrado + pregrado
/pregrado + posgrado / posgrado + posgrado).
 Asignaturas, seminarios y cursos actualizados con
contenido internacional, como resultado de la
interacción con la comunidad académica de destino.
 Incorporar MOOCs (Massive Online Open Courses) de
universidades internacionales como recursos
complementarios de aprendizaje de componentes
académicos orientados en la UCM.
 Estrategias de Aprendizaje Global Interactivo para
proyectos conjuntos de docencia con interacción
entre estudiantes de una asignatura UCM y con
estudiantes de una asignatura de la universidad
extranjera.
 Incorporar recursos bibliográficos internacionales en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Planes Académicos de Asignatura, módulos y/o
seminarios con componente internacional, a partir de
la incorporación de contenidos en inglés.
Componentes académicos orientados totalmente en
inglés después del 50% del plan de estudios de cada
programa.
Diseño de MOOC UCM según área de experticia y/o
interés.
Formulación de Curso/Asignatura para Escuela de
Verano UCM Global.
Convenio para nuevo Escenario de práctica
Internacional.
Proyectos concretos con universidades que pertenecen
a la FIUC, ODUCAL, UDUAL, RUCC…
Proyectos concretos de cooperación internacional a
partir de redes y alianzas vigentes.

5. Condiciones para aplicar a la Beca de Movilidad en 2019/2020

El profesor o administrativo interesado en aplicar a la convocatoria de movilidad
internacional debe cumplir con los siguientes criterios:

a)

El profesor/administrativo debe estar adscrito a programas de
pregrado o posgrados propios de la UCM, haber realizado
autoevaluación docente, y haber sido evaluado por su jefe inmediato
en los dos últimos periodos académicos.

b)

Tener la hoja de vida actualizada en el CvLac.

c)

Estar a Paz y Salvo con entregables de Contrato Beca por
movilidades internacionales realizadas anteriormente.

d)

Presentar aval del Consejo de Facultad / Vicerrectoría Académica
según corresponda.

e)

Diligenciar el formato INT-F-3 del Sistema Integrado de GestiónInternacionalización, en el que quede detallada la descripción de la
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movilidad, con la propuesta de productos de transferencia y difusión
de resultados (ver numeral 4), incluyendo los productos para la
internacionalización en casa de los programas UCM.
f)
g)

Presentar la carta de aceptación de la Institución de Educación
Superior internacional en la que se realizará la movilidad.
Certificar el manejo del idioma correspondiente si es diferente al
español.

h)

Gestionar a nivel personal el trámite de la visa correspondiente en
caso de ser necesario.

6. Entrega de Documentación:
Lugar: Dirección de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales.
Fecha: la convocatoria está abierta hasta a) agotar el presupuesto
disponible, b) asignar las plazas de reciprocidad, c) elegir 10 becarios UCM
Global EMI.
Hora: en jornada laboral.
7. Presupuesto de la UCM para la convocatoria de Movilidad:
La convocatoria cuenta con el siguiente presupuesto para apalancar las
propuestas de movilidad internacional según el periodo académico:


$15’000.000 para apoyar económicamente las movilidades internacionales
sin beca de reciprocidad en 2019-II,



$25’000.000 para apoyar económicamente las movilidades internacionales
sin beca de reciprocidad en 2020-I.



$25’000.000 para apoyar económicamente las movilidades internacionales
sin beca de reciprocidad en 2020-II.



$100’000.000 para apoyar con tiquetes aéreos y 50% de la Inmersión en
EMI – Inglés como Medio de Enseñanza en Educación Superior.
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Las becas de reciprocidad 2020 cubren tiquete internacional, alojamiento y
alimentación en las instituciones relacionadas en el apartado 3.2.

8. Cronograma para la Convocatoria de movilidad Internacional 2019/2020
ACTIVIDAD

FECHA DE REFERENCIA

Difusión de la Convocatoria y Resolución
de inquietudes sobre los términos de
referencia

De Agosto 2019 a Agosto 2020

Evaluación de propuestas

En Consejo de Rectoría de cada
mes.

Comunicación de resultados y listado de
beneficiarios elegibles.

5 días hábiles después del
Consejo de Rectoría en el
que se evaluó la propuesta.

Ejecución de las movilidades
2019-II

De septiembre a diciembre 2019

Ejecución de las movilidades
2020-I

De enero a junio 2020

Ejecución de las movilidades
2020-II

De julio a diciembre 2020

Ejecución de becas de reciprocidad 2020

De enero a noviembre 2020

Ejecución Beca UCM Global 2020

De Junio a Julio 2020
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10. Criterios de Evaluación:
Los criterios de evaluación serán los siguientes:







Perfil del Candidato: 10%
Pertinencia de la propuesta: 10%
Transferencia de conocimiento al programa: 10%
Movilidad a Universidades Católicas o en convenio con la UCM: 10%
Productos Tangibles de Movilidad: 30%
Productos Tangibles de UCM Global: 30%

Evaluación de Propuestas de Movilidad:
Las propuestas de movilidad internacional serán analizadas y aprobadas por el
Consejo de Rectoría. La Dirección de Docencia y Formación, la Dirección de
Investigaciones y Posgrados, la Dirección de Proyección Social y la Dirección de
Relaciones Internacionales entregarán las propuestas que cumplan con los
requisitos para ser analizadas en la sesión de estudio correspondiente.
Quien resulte favorecido con una movilidad internacional firmará un compromiso
con Rectoría y Vicerrectoría académica en la que se estipularán los entregables
que debe cumplir con la Universidad Católica de Manizales una vez concluida la
movilidad.
11. Compromisos:
a)
El profesor o administrativo beneficiado con la movilidad deberá
firmar con la Universidad Católica de Manizales un Contrato Beca
en el cual se exponen las obligaciones que adquiere con la UCM por
la asignación de los recursos económicos para su movilidad con sus
productos de transferencia y de internacionalización según la política
UCM Global.
b)
Consolidar vínculos académicos y/o investigativos con la Institución
de Educación Superior en donde se desarrolla la movilidad.
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c)

d)
e)

f)

g)

h)

Desarrollar actividades específicas en el marco del convenio que se
firme entre la Universidad Católica de Manizales y la Institución de
Educación Superior Internacional.
Participar en un evento académico y/o investigativo durante la
estancia realizada.
Una vez el profesor regrese de su movilidad internacional, deberá
reportarse a la Dirección de Relaciones Internacionales para iniciar
el proceso de entrega de los productos definidos en el contrato beca,
y continuar con el proceso de transferencia de resultados a su
respectiva unidad, facultad o instituto. Adicionalmente debe
diligenciar el registro de evaluación de la movilidad, según formato
preestablecido que se encuentra en la página web de la Universidad
/internacionalización.
El profesor o administrativo beneficiario de la beca para movilidad
internacional debe garantizar su vinculación laboral con la UCM,
como mínimo por un (1) año más; de lo contrario deberá asumir los
costos asociados a la movilidad internacional cubiertos por la
Universidad Católica de Manizales, de acuerdo con lo que se firma
en el documento Contrato Beca que se elabora para la movilidad.
En caso que la decisión de la culminación de la relación laboral sea
por parte de la UCM, el beneficiario no tendrá que asumir dichos
costos.
Beca UCM Global EMI: los beneficiarios de la beca UCM Global
adquieren los compromisos de i) implementar el Inglés como Medio
de Enseñanza (contenidos y/o asignaturas) a partir del momento de
regreso de la inmersión, ii) diseñar MOOC en inglés en su área de
experticia/interés, iii) formulación de curso/asignatura en inglés para
Escuela de Verano UCM Global.
Beca UCM Global EMI: Los beneficiarios de la beca UCM Global
EMI deben garantizar su vinculación laboral con la UCM, como
mínimo por un año y medio (1.5 años) más; de lo contrario deberá
asumir los costos asociados a la movilidad internacional cubiertos
por la Universidad Católica de Manizales, de acuerdo con lo que se
firma en el documento Contrato Beca que se elabora para la
movilidad. En caso que la decisión de la culminación de la relación
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laboral sea por parte de la UCM, el beneficiario no tendrá que asumir
dichos costos.

Dado en Manizales a los _29___ días del mes de __Agosto_______ de 2019

Hna. MARIA ELIZABETH CAICEDO CAICEDO
Rectora

Hna. GLORIA ESTELA ROLON DIAZ
Vicerrectora Académica

MATIAS ANDRES MARIN CASTAÑO
Director de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales
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