
La Universidad de Monterrey extiende la presente convocatoria al:

PREMIO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 2021
en su modalidad de

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA

I. PARTICIPANTES

Podrán participar todos los profesores de la Vicerrectoría de Educación Superior, de la 
Vicerrectoría de Ciencias de la Salud, de la Vicerrectoría de Educación Media Superior y los
profesores de la Vicerrectoría de Formación Integral, que hayan participado en actividades de 
internacionalización en casa, logrando un impulso en las estrategias de internacionalización de la 
UDEM durante los períodos otoño 2020, primavera 2021 y/o verano 2021.  

II. POSTULACIONES

Cada Director de Departamento, Escuela o de Academia, podrá postular a los profesores de su
Dirección que considere que son candidatos a este premio. No hay un límite de profesores
postulados, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la convocatoria. La postulación se 
recibe de manera electrónica a través del formulario para la postulación de candidatos (consultar
la información del formulario en el anexo que se encuentra al final de esta convocatoria). 

La fecha límite para la recepción de postulaciones a través del formulario es el viernes 29 de 
octubre a las 15:00 horas.

III. REQUISITOS

•La duración del proyecto de internacionalización en casa deberá ser de por lo menos cuatro
semanas.
•El profesor postulado deberá completar el formulario de postulación con la información que se 
solicita (consultar anexo). 

•El profesor deberá incluir en el formulario la carta de la Coordinación de Proyectos de 
Internacionalización o Coordinación de Intercambio VIEMS, según corresponda, que avale su
postulación e incluya: nombre completo del profesor, número de nómina, nombre del proyecto de 
internacionalización en casa, número de estudiantes UDEM que participaron/fueron impactados
con el proyecto de internacionalización en casa.

IV. EVALUACIÓN DE CANDIDATOS

Se conforma un comité evaluador el cual será responsable de emitir los nombres de los ganadores
de las diferentes categorías y su decisión es inapelable.

Podrá quedar desierto alguno de los premios.

V. MONTO DE LOS PREMIOS

VI. ENTREGA DE PREMIOS

La entrega de premios se realizará en la Clausura Académica Anual.

San Pedro Garza García, N.L., septiembre de 2021

Profesor de Educación
Superior

Profesor de Educación 
Media Superior

Profesor de VIFI

Primer Lugar $20,000 pesos M.N. $20,000 pesos M.N. $20,000 pesos M.N.



Bases:

1. Los postulados deberán ser profesores de Educación Superior, de Educación Media Superior o 

de Formación Integral.

2. Cada Director, podrá postular a los profesores de su departamento que considere que son 

candidatos para este premio. No hay un límite de profesores postulados.

3. La información requerida deberá completarse en el formulario electrónico en la siguiente liga: 

https://forms.gle/Zexm4GfAPwA2BBhF6

4. La información requerida contiene:

a. Nombre del profesor

b. Número de nómina

c. Departamento al que pertenece

d. Nombre del director que postula al profesor

e. Carta del director que postula al profesor

f. Descripción de las actividades realizadas (planeación, organización y ejecución).

g. Objetivos del proyecto de internacionalización en casa

h. Descripción del proyecto de internacionalización en casa desde:

∙ El ámbito académico

∙ El ámbito intercultural

∙ Actividades de promoción

∙ Actividades desarrolladas antes, durante y después de la experiencia de 

internacionalización en casa.

i. Contribución adicional o valor agregado alcanzados en el proyecto (convenios firmados, 

relaciones establecidas, cumplimiento de metas institucionales, contribución a las 

estrategias de internacionalización de la UDEM, etc.)

j. Carta de la Coordinación de Proyectos de Internacionalización o Coordinación de 

Intercambio VIEMS, según corresponda, que avale su postulación e incluya: nombre

completo del profesor, número de nómina, nombre del proyecto de internacionalización

en casa, número de estudiantes UDEM que participaron/fueron impactados con el 

proyecto de internacionalización en casa.

k. En el caso que el proyecto de internacionalización en casa haya sido planeado, 

diseñado y/o ejecutado por varios colaboradores, señalar el nombre de todos los

colaboradores y el porcentaje de colaboración de cada uno de ellos.

l. Duración del proyecto de internacionalización en casa, que deberá ser de al menos 4 

semanas.

m. Evaluación de los estudiantes que participaron en el proyecto de internacionalización

en casa y evaluación de resultados de aprendizaje en relación al proyecto.

5. La fecha límite para la recepción de postulaciones es el viernes 29 de octubre a las 15:00 

horas, a través del formulario electrónico.

6. No se aceptarán postulaciones fuera de fechas, sin excepción.

7. Cualquier duda respecto a la convocatoria pueden contactarse con Eduardo Contreras al correo

eduardo.contreras@udem.edu.mx

https://forms.gle/Zexm4GfAPwA2BBhF6


Anexo

(A continuación se presenta la información del formulario que el profesor 

completará en línea)

Formulario para la postulación de profesores al Premio a la Internacionalización en su 
modalidad en casa 2021. El profesor que participa en este premio será postulado por el 
Director de Escuela o de Departamento Académico. La información del formulario la 
completará el profesor postulado.

*Obligatorio

Nombre completo del profesor *
Tu respuesta

Número de nómina *
Tu respuesta

Departamento al que pertenece *
Tu respuesta

Nombre del Director que postula al profesor *
Tu respuesta

Carta del director que postula al profesor *
AÑADIR ARCHIVO

Datos de la actividad de internacionalización en casa
Descripción de las actividades realizadas (planeación, organización y ejecución) *
Describir en un máximo de 700 palabras
Tu respuesta

Objetivos del proyecto de internacionalización en casa *
Tu respuesta

Descripción del proyecto desde el ámbito académico *
(máximo 500 palabras)
Tu respuesta

Descripción del proyecto desde el ámbito intercultural *
(máximo 500 palabras)
Tu respuesta

Descripción del proyecto desde las actividades de promoción *
(máximo 500 palabras)
Tu respuesta

Descripción del proyecto desde las actividades desarrolladas antes, durante y después de 
la experiencia de internacionalización en casa *
(máximo 500 palabras)
Tu respuesta



Anexo

Contribución adicional o valor agregado alcanzados en el proyecto *

(convenios firmados, relaciones establecidas, cumplimiento e metas institucionales, 
contribución a las estrategias de internacionalización de la UDEM, etc.) máximo 700 
palabras
Tu respuesta

Carta de la Coordinación de Proyectos de Internacionalización o Coordinación de 
Intercambio VIEMS *
Incluir en archivo adjunto la carta del coordinador correspondiente al nivel que pertenece
AÑADIR ARCHIVO

En el caso que el proyecto haya sido planeado, diseñado y/o ejecutado por varios 
colaboradores, señalar el nombre de todos los colaboradores y el porcentaje de 
colaboración de cada uno de ellos (máximo 1000 palabras)
Tu respuesta

Duración del proyecto *
Debe ser al menos de 4 semanas mínimo
Tu respuesta

Evaluación de los estudiantes que participaron en el proyecto *
Enumera y describe los resultados (máximo 1000 palabras)
Tu respuesta

Evaluación de aprendizajes con relación al proyecto *
(máximo 1000 palabras)
Tu respuesta


