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CONVOCATORIA PARA BECA DE CAPACITACIÓN 
 

DIES National Multiplication Training 
“Internationalization Strategies to Improve HEI 

Academic Quality” 
  
 
El Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES) del Servicio Alemán de 
Intercambio Académico (German Academic Exchange Service DAAD) y el  German 
Rectors’ Conference (HRK) promueven el desarrollo de la gestión de la educación 
superior en países en desarrollo.  

Como resultado de la convocatoria  DIES National Multiplication Training, la  Universidad 
Politécnica de Santa Rosa Jáuregui y la Universidad Tecnológica Metropolitana de 
Aguascalientes se unen en colaboración para publicar la presente invitación, en la cual: 

  

C O N V O C A N 
  
A las personas involucradas en la promoción de actividades de internacionalización 
institucional desde diferentes ámbitos, tales como encargados de áreas de 
Internacionalización, Directores Académicos, Coordinadores de Programas Educativos, 
Directores de Vinculación/Relaciones Exteriores y encargados de Investigación adscritos 
a alguna de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, priorizando las Universidades 
BIS (Bilingüe, Internacional y Sustentable) del país a participar en la capacitación: 

 
 

“Internationalization Strategies  
to Improve HEI Academic Quality” 

 
 

OBJETIVO 
 
Proveer a los participantes de una perspectiva global de las estrategias de 
internacionalización y cómo aplicarlas en cada una de sus instituciones para fortalecer 
la calidad educativa, a través del uso de herramientas de Gestión de Proyectos. 
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Las y los solicitantes deberán ajustarse a las siguientes: 
 

BASES 
  
1. Estar adscrito en alguna de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas BIS del 

país, en los puestos especificados anteriormente (encargados de 
Internacionalización, Directores Académicos, Coordinadores de Programas 
Educativos, Directores de Vinculación/Relaciones Exteriores y encargados de 
Investigación). 

2. Acreditar el conocimiento del idioma inglés con cualquiera de los siguientes 
certificados oficiales de conocimiento de idioma:  iTEP Academic Plus B2 mínimo, 
TOEFL IBT 72 puntos mínimo; IELTS 5.5 mínimo; u otra prueba de instituciones que 
estén avaladas oficialmente, que describa porcentual o numéricamente la habilidad 
en expresión oral, comprensión auditiva y capacidad de escritura y lectura en un 
nivel mínimo B2 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL). En caso de no contar con alguna de las certificaciones mencionadas, se 
podrá presentar una carta institucional del Departamento de Idiomas que avale su 
nivel de inglés. Dicha carta será sometida a revisión por parte del Comité de 
Selección.   

3. Estar autorizado por la Universidad Tecnológica o Politécnica de origen a fin de que 
se ausente temporalmente de sus labores regulares para asistir a las sesiones 
presenciales. 

4. Registrarse en la plataforma Google Forms a través del enlace siguiente: 
https://forms.gle/83MXeFuTH8Yfmuvm6  

5. Elaborar una propuesta de proyecto de mejora institucional en el área de 
Internacionalización.  

6. Contar con al menos 2 años de  trabajo en el puesto actual.  
7. Se priorizará a los candidatos que cuenten con experiencia en posiciones estratégicas 

para la toma de decisiones relacionadas con procesos de internacionalización. 
 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

  
Los documentos solicitados se subirán al momento del registro a través de la plataforma 
Google Forms en el link previamente mencionado, antes del 7 de febrero 2021. 
  

1. Carta de motivos mencionando sus habilidades académicas destacadas, áreas de 
especialidad en su universidad, experiencia previa gestionando alianzas y/o 
colaboraciones internacionales. 

2. Carta de recomendación del jefe inmediato mencionando el puesto del candidato 
y el permiso oficial para tomar el curso completo en sus fases presencial e híbrida. 

3. Certificado del idioma inglés con las características previamente mencionadas. 
4. Copia de título del último grado de estudios. 
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5. Proyecto de mejora (máximo 5 cuartillas) 
a. Título del proyecto. 
b. Objetivo General. 
c. Alcance. 
d. Problemática a resolver. 
e. Justificación.  
f. Cronograma de actividades. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN 
El programa se llevará a cabo mediante un modelo híbrido de educación (blended learning) 
con las siguientes características: 
 
FASE DE PREPARACIÓN (Del 21 de febrero al 18 de marzo del 2022). 
Durante esta fase los participantes tendrán la oportunidad de revisar en la plataforma 
asignada material teórico indispensable para las siguientes etapas del curso. 
 
FASE PRESENCIAL 1 (Del 22 al 25 de marzo del 2022). 
En esta fase los participantes asistirán al curso inicial de manera presencial a la Universidad 
Politécnica de Santa Rosa Jáuregui en la ciudad de Santiago de Querétaro, en donde podrán 
interactuar con expertos en la materia de Project Management e Internacionalización, y 
reflexionarán sobre los proyectos individuales propuestos. 
 
FASE DE IMPLEMENTACIÓN  (De abril a agosto del 2022). 
Durante este periodo los participantes pondrán en práctica los conocimientos adquiridos 
durante la fase 1 e implementarán el proyecto propuesto en su respectiva universidad. 
Tendrán reuniones de asesoría en línea con los expertos con la finalidad de dar continuidad 
a sus proyectos. 
 
FASE PRESENCIAL 2 (Del 26 al 28 de septiembre del 2022). 
Fase final en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes en la ciudad de 
Aguascalientes, en la cual los participantes presentarán los resultados obtenidos a través 
de la implementación de sus proyectos, asimismo podrán enriquecer y complementar sus 
estrategias. 

 

 
 

Nota* La realización de las etapas presenciales del programa dependerá de las 
condiciones sanitarias por motivo de la pandemia y de las recomendaciones de 
las autoridades de salud. 
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TEMÁTICA 
 
FASE DE PREPARACIÓN 
   ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS  

• Project Management  
 
FASE PRESENCIAL 1 
   INTERNACIONALIZACIÓN  

• Estrategias de Internacionalización  
o Movilidad  
o Internacionalización en casa  

§ Estrategias de internacionalización en línea   
§ Internacionalización de la investigación  
§ Internacionacionalización del curriculum  
§ Indicadores clave de internacionalización en el desempeño 

estudiantes  
 
FASE PRESENCIAL 2 

• Presentación de proyectos 
• Retroalimentación y aprendizajes  
• Movilización de recursos y financiación internacional. 
• Inclusión y Diversidad en la Movilidad. 

 
 
La beca de capacitación cubrirá los siguientes conceptos: 

• Alimentación y hospedaje en las fases presenciales. 

Nota: La universidad de origen será responsable por los gastos de traslado.  

 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
  

1. La selección de participantes será realizada por el Comité del National Multiplication 
Training (NMT) de México. 
 

2. Los principales criterios para que el Comité otorgue la beca de capacitación serán: 
  

● Propuesta de proyecto: 50% (estructura, originalidad, impacto, relevancia, 
viabilidad, pertinencia, alineación con las políticas del modelo BIS. 
 

● Carta de Motivos: 20% (motivo o razón para realizar el proyecto) 
 

● Experiencia y antecedentes del participante: 30% (cargo y tareas de gestión 
desempeñadas en el puesto con respecto a procesos de internacionalización, 
antigüedad, fortalezas académicas y áreas de especialización de su universidad, 
alianzas internacionales previas o colaboraciones con su universidad). 
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3.  La beca en ningún momento será permutable de persona a persona. 

 
4. Los beneficios de la beca podrán ser gozados única y exclusivamente por el becario, por 

lo que en ningún caso éstos podrán ser extendidos a familiares, cónyuges o cualquier 
otra persona. 
  

5. Será causa de exclusión del proceso cuando se proporcione información falsa 
manifestada en forma dolosa por el solicitante que no implique un error mecanográfico 
o imprudencial. 
  

6.  Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité de 
Selección y la decisión será inapelable. 
 

 
 

FECHAS IMPORTANTES 
 

 

CONCEPTO FECHA 

Lanzamiento de convocatoria 05 de enero 2022 

Sesión informativa ZOOM:  
https://zoom.us/j/95621561721?pwd=dD
krRHl3UDlUOUl0NDFxODJsakkzQT09  

25 de enero de 2022 
10 h 00 

Cierre de convocatoria 7 de febrero de 2022 

Publicación de resultados 11 de febrero de 2022 

Fase de preparación 21 de febrero de 2022 

Fase presencial 1 Del 22 al 25 de marzo del 2022 

Fase de implementación Del 26 de marzo al 25 de septiembre 
del 2022 

Fase presencial 2 Del 26 al 28 de septiembre del 2022 
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OBLIGACIONES 
 

  
1. El becario tendrá la obligación de entregar a su institución la copia del documento 

probatorio que acredite la conclusión satisfactoria del curso de capacitación, emitido por 
el Comité del National Multiplication Training (NMT) de México. 
  

2.  El becario deberá cumplir con todos los componentes y actividades del programa.   
 

 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

 
En caso de cualquier duda o aclaración, favor de ponerse en contacto a los correos 
gzamarron@utma.edu.mx y averaza@upsrj.edu.mx. 
 

 
 


