Programa de Formación para la Innovación Docente
(PROINNOVA) 2021
Invitación al Personal Académico para recibir
Inscripciones a Cursos en Línea de especialización en la
“Plataforma EdX”, impartidos por Instituciones de
Educación Superior Extranjeras
Con el objetivo de fortalecer el perfil internacional, impulsar la especialización en sus
áreas de docencia e investigación, así como de contribuir al desarrollo de competencias
globales e interculturales y fomentar la movilidad virtual del Personal Académico en el
marco del Programa de Formación para la Innovación Docente (PROINNOVA), la
Coordinación de Internacionalización (CI):
INVITA
A los Centros Universitarios (CU), al Sistema de Universidad Virtual (SUV) y al Sistema
de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), para
que postulen cada uno a profesores(as) de la Red Universitaria, para la obtención de un
Certificado de curso en línea, a través de la “Plataforma EdX” impartido por
Instituciones de Educación Superior (IES) extranjeras, según las siguientes:
BASES
1. Con la finalidad de ampliar la oferta de opciones virtuales para la
internacionalizacióndel perfil del Personal Académico de esta Casa de Estudio,
a través de la presente Invitación se otorgarán inscripciones en las áreas de
Arte, Arquitectura y Diseño, Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Ciencias
Económico-Administrativas, Ciencias Exactas e Ingenierías, Ciencias de la
Salud y Ciencias Sociales y Humanidades, así como la Didáctica y la Pedagogía
contemporáneas, la Epistemología, la Innovación y las Tecnologías para el
Aprendizaje, manteniendo representatividad de toda la Red Universitaria.
2. Los cursos en línea disponibles sugeridos se enlistan en el “Anexo I”.
3. La fecha de inicio del curso en línea a considerar es a partir del 20 de julio
del año en curso.
4. La fecha de término del curso en línea a considerar deberá ser antes del 31
de octubre del presente.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Se considerará la equidad de género para la asignación de inscripciones.
2. Se dará prioridad al Personal Académico cuyo(s) tema(s) de docencia e
investigación estén directamente relacionados con las temáticas del
curso en línea propuesto.
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REQUISITOS
1. Ser profesor(a) activo(a) en un Centro Universitario (CU), del Sistema de
UniversidadVirtual (SUV) y del Sistema de Educación Media Superior (SEMS).
2. Demostrar dominio del idioma correspondiente al curso en línea elegido.
3. Comprometerse a dedicar el tiempo y el esfuerzo requerido para la
finalización del curso en línea.
4. Obtener la “Constancia de terminación” en tiempo y forma, es decir, el
certificado emitido por la plataforma.
DOCUMENTOS
1. Carta de postulación dirigida a la Mtra. Valeria Viridiana Padilla Navarro,
Coordinadora de Internacionalización, firmada por el(la) Rector(a), Director(a),
Secretario(a) Académico(a) o del Director(a) Académico(a), gestionada por la
Unidad de Becas e Intercambio Académico (UBIA) o en el caso del
SEMS, desde la Coordinación de Apoyos Académicos, misma que
deberá incluir:
 Código de profesor(a)
 Nombre completo
 Departamento de adscripción
 Correo electrónico
 Número de celular
 Nombre y liga del curso en línea elegido en la plataforma EdX
2. Credencial de profesor(a) de la UdeG del(la) postulante o nombramiento
vigente.
3. Carta de exposición de motivos del(la) postulante explicando las razones de
la solicitud, los impactos y la relación que tendrá el curso en línea con sus
actividades de docencia e investigación, debidamente firmada con el visto bueno
del Jefe de Departamento de adscripción del(la) postulante.
4. Comprobante de dominio del idioma (en caso de que el curso no sea
impartido en español).
5. Carta compromiso de terminación del curso en línea y obtención del
Certificado.
PROCEDIMIENTO
CI (vía correo electrónico)
1. Envía la presente Invitación al Rector(a) de Centro, Director(a) de Sistema,
Secretario(a) Académico(a) o Director(a) Académico(a), para su difusión entre
la Comunidad académica.
2. Recibe desde la UBIA o la Coordinación, según corresponda, la documentación
enlistada en el apartado “Documentos”.
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3. Revisa la documentación y verifica que se cumpla con los requisitos establecidos.
4. Confirma a la UBIA o Coordinación, según corresponda, los y las
beneficiarios(as)
considerando las postulaciones realizadas, así como los elementos indicados en las
“Bases” de la presente Invitación.
5. Comparte al profesor(a) beneficiario(a) la información para acceder al curso en
línea, así como el código de inscripción.
6. Una vez finalizado el curso en línea, recibe el “Certificado de término” por parte
del profesor(a) beneficiario(a).
Personal Académico
1. Elige un curso en línea del listado sugerido disponible en el “Anexo I”, o bien,
dentro de la plataforma EdX, de ser el caso, manifestarlo vía correo electrónico
(Karen.Covarrubias@redudg.udg.mx) para evaluar la viabilidad de la solicitud.
2. Reúne la documentación enlistada en el apartado “Documentos”.
3. Entrega a la UBIA o Coordinación, según corresponda, la documentación
requerida para que se evalúe su solicitud y se gestione la “Carta de postulación”.
4. En caso de resultar beneficiario(a), recibe por parte de la CI la información para
acceder al curso en línea, así como el código de inscripción.
5. Una vez inscrito(a) en el curso en línea, comparte vía correo electrónico a la CI las
comunicaciones oficiales enviadas por la IES extranjera que oferta el curso. Lo
anterior hace referencia a la información donde se le confirma la aceptación e
ingreso al curso, a más tardar un día después de haberlo recibido.
6. Atiende en tiempo y forma las actividades correspondientes al curso en línea
hasta completarlo.
7. Remite vía correo electrónico el “Certificado de término”, en un lapso no
mayor a dos días después de haberlo recibido por la IES extranjera,
para efecto de comprobación.
UBIA o Coordinación, según corresponda.
1. Recibe la presente invitación a través de correo electrónico.
2. Atiende las solicitudes de los y las profesores(as) interesados(as), incluyendo la
elaboración del expediente.
3. Una vez revisada la documentación y el perfil de los y las profesores(as)
interesados(as), elabora la “Carta de postulación” y gestiona la firma,
considerando las particularidades del apartado “Documentos”.
4. Remite la documentación completa de cada profesor(a) postulado(a) al correo
electrónico: Karen.Covarrubias@redudg.udg.mx
5. En conjunto con la CI, da seguimiento a la participación puntual de los y las
profesores(as) beneficiarios(as) durante el curso en línea hasta la comprobación
mediante la entrega del “Certificado de término”.
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CONSIDERACIONES












No podrán participar aquellos(as) profesores(as) que tengan cualquier tipo de
adeudoderivado de programas de apoyo institucional.
No se considerará como expediente sujeto a recibir la inscripción aquél que no
contenga latotalidad de la documentación solicitada.
Si el profesor(a) interesado(a) en recibir una inscripción a un curso en línea, no
encuentra en el listado del “Anexo I” algún curso relevante y pertinente a su perfil
académico,
podrá
manifestarlo
vía
correo
electrónico
(Karen.Covarrubias@redudg.udg.mx) para evaluar la posibilidad de beneficiarle,
según su solicitud.
Los y las beneficiarios(as) deberán cumplir con la comprobación total del costo de
la inscripción recibida, caso contrario se deberá realizar el reintegro del monto
completo yno se podrá participar en convocatorias posteriores emitidas por la CI.
En caso de presentar alguna situación adversa o que le impida al profesor(a)
beneficiario(a) atender el curso en línea en tiempo y forma, favor de notificar durante
los 10 días naturales posteriores a la inscripción en la plataforma EdX, al correo
electrónico Karen.Covarrubias@redudg.udg.mx
Oferta completa de cursos en línea en: https://www.edx.org/
La cantidad de inscripciones otorgadas está sujeta al presupuesto asignado para
este fin.
Mayor información sobre los lineamientos del PROINNOVA en:
http://www.gaceta.udg.mx/wp-content/uploads/2021/05/PROINNOVA-1.pdf
Todo lo no previsto en la presente invitación será resuelto por la CI con el visto
bueno de la Coordinación General Académica y de Innovación, así como de la
Vicerrectoría Ejecutiva.
CALENDARIO DE LA INVITACIÓN
ACTIVIDAD
Envío de la invitación
Fecha límite para envío de la
documentación de los(las) postulantes

FECHAS
Lunes 21 de junio de 2021
Viernes 16 de julio de 2021

Cierre de la invitación
Confirmación de beneficiarios(as)
Envío de documentación para
Comprobación (Certificado de
término)

Viernes 16 de julio de 2021
Martes 20 de julio de 2021
A más tardar dos días después de haberlo
recibido de la IES extranjera
(antes del 31 de octubre)

Información adicional y apoyo en CI:



Lic. Karen Covarrubias González: Karen.Covarrubias@redudg.udg.mx
Tel. (33) 31342222 Ext. 12942.
Unidad para el Fomento a la Internacionalización:
Fomento.Internacionalizacion@cgci.udg.mx
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ANEXO I
Cursos sugeridos en la plataforma EdX
Nombre del
curso
Alzheimer’s
Disease &
Dementia Care
Agua en América
Latina:
Abundancia en
medio de la
escasez mundial
Aprendizaje y
Enseñanza en la
Era Digital
Climate Change:
Financial Risks
and
Opportunities
Corporate
Finance

Institución

University
System of
Maryland

País

EUA

Nivel

Intermedio

Idioma Duración Dedicación

2–3 horas
por semana

https://www.edx.org/es/
course/alzheimersdisease-dementiacare?index=spanish_pro
duct&queryID=9c20c69d
0d06b0c8137dba4181413
eeb&position=8

3–4 horas
Español 10 semanas
por semana

https://www.edx.org/es/
course/agua-en-americalatina-abundancia-enmedio-de-la-e

Inglés

5 semanas

InterAmerican
Development
Bank

EUA

Introductorio

Universidad
Galileo

Guatemala

Intermedio

Español

4 semanas

4-5 horas
por semana

Inglaterra

Intermedio

Inglés

4 semanas

2–10 horas
por semana

India

Intermedio

Inglés

5 semanas

3–5 horas
por semana

Imperial
College
Business
School
Indian
Institute of
Management
Bangalore

Enlace

https://www.edx.org/es/
course/aprendizaje-yensenanza-virtual
https://www.edx.org/es/
course/climate-changefinancial-risks-andopportunities
https://www.edx.org/es/
course/corporatefinance-2
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Nombre del
curso

Institución

Development in
Emerging
Economies: The
Case of China

Peking
University

Diseño y
Desarrollo de
Recursos
Multimedia para
la Enseñanza
Virtual

Universidad
Galileo

Educación de
calidad para
Universidad
todos: equidad,
Autónoma de
inclusión y
Madrid
atención a la
diversidad
Enabling
Technologies for
Data Science and
Columbia
Analytics: The
University
Internet of
Things
Evaluación de
Massachusett
Impacto de
s Institute of
Programas
Technology
Sociales

País

China

Guatemala

España

EUA

EUA

Nivel

Introductorio

Intermedio

Introductorio

Introductorio

Intermedio

Idioma Duración Dedicación

Inglés

Español

Español

Inglés

Español

Enlace

5 semanas

https://www.edx.org/es/
2–4 horas
course/development-inpor semana emerging-economies-thecase-of-china-2

5 semanas

4-5 horas
por semana

https://www.edx.org/es/
course/diseno-ydesarrollo-de-recursosmultimedia-parala?index=spanish_produ
ct&queryID=6e10d13000
6c5ddb90daeecb124d5a0
5&position=33

6 semanas

3–5 horas
por semana

https://www.edx.org/es/
course/educacion-decalidad-para-todosequidad-inclusion

5 semanas

7–10 horas
por semana

https://www.edx.org/es/
course/enablingtechnologies-for-datascience-and-analyti

6 semanas

3–5 horas
por semana

https://www.edx.org/es/
course/evaluacion-deimpacto-de-programassociales
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Nombre del
curso

Institución

Evaluación e
Universitat
impacto de la
Politècnica de
sostenibilidad en
Valencia
el entorno urbano
Gestión
participativa:
motivación y
liderazgo
organizacional

Universitat
Politècnica de
Valencia

País

España

España

Nivel

Intermedio

Intermedio

Idioma Duración Dedicación

Español

Español

Enlace

5 semanas

3–4 horas
por semana

https://www.edx.org/es/
course/evaluacion-eimpacto-de-lasostenibilidad-en-elentorno-urbano

8 semanas

3–4 horas
por semana

https://www.edx.org/es/
course/gestionparticipativa-motivaciony-liderazgo-organ

Inclusive
Teaching:
Supporting All
Students in the
College
Classroom

Columbia
University

EUA

Introductorio

Inglés

6 semanas

2–3 horas
por semana

Integridad
científica:
herramientas
para las buenas
prácticas de
investigación

Universidad
del Rosario

Colombia

Intermedio

Español

4 semanas

4–6 horas
por semana

https://www.edx.org/es/
course/inclusiveteaching-supporting-allstudents-inthe?index=spanish_prod
uct&queryID=3cd139b01
851b6755c725b88c33306
a2&position=11
https://www.edx.org/es/
course/integridadcientifica-herramientaspara-las-buenaspracticas-deinvestigacion?index=spa
nish_product&queryID=
7ce07f9f32394eb5130c82
fa53cb4d22&position=10

7

Nombre del
curso
Introducción a la
energía solar
fotovoltaica: El
módulo
fotovoltaico

Institución
Universitat
Politècnica de
Valencia

País

España

Nivel

Intermedio

Idioma Duración Dedicación

Español

Enlace

4 semanas

https://www.edx.org/es/
3–4 horas course/introduccion-a-lapor semana
energia-solarfotovoltaica-el-mo

Introducción a las Universitat
tecnologías para Politècnica de
la Educación
Valencia

España

Introductorio

Español

5 semanas

3–4 horas
por semana

Introducción
Universitat
interdisciplinar a
Politècnica de
la sostenibilidad
Valencia
urbana

España

Intermedio

Español

4 semanas

3–4 horas
por semana

La microbiología
del Sistema de
Siembra Directa

Universidad
Nacional de
Córdoba

Argentina

Intermedio

Español

7 semanas

5–7 horas
por semana

La Tecnología en
Siembra Directa Agricultura por
ambientes

Universidad
Nacional de
Córdoba

Argentina

Intermedio

Español

9 semanas

5–7 horas
por semana

Liderazgo
inclusivo

Universidad
Carlos III de
Madrid

España

Intermedio

Español

5 semanas

3–5 horas
por semana

https://www.edx.org/es/
course/introduccion-alas-tecnologias-para-laeducacion
https://www.edx.org/es/
course/introduccioninterdisciplinar-a-lasostenibilidad-urbana
https://www.edx.org/es/
course/la-microbiologiadel-sistema-de-siembradirecta
https://www.edx.org/es/
course/la-tecnologia-ensiembra-directaagricultura-porambientes
https://www.edx.org/es/
course/liderazgoinclusivo
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Nombre del
curso
Materiales
avanzados en
ingeniería
derivados de
laminados
compuestos
Music
Technology
Foundations
Nutrition and
Health:
Macronutrients
and
Overnutrition
Operations
Management

Institución

País

Nivel

Idioma Duración Dedicación

5 semanas

4–5 horas
por semana

https://www.edx.org/es/
course/materialesavanzados-ingenierialaminados-compuestos

6 semanas

2–3 horas
por semana

https://www.edx.org/es/
course/musictechnology-foundations

Inglés

9 semanas

6–8 horas
por semana

https://www.edx.org/es/
course/nutrition-andhealth-macronutrientsand-overnutrit

Inglés

7 semanas

2–4 horas
por semana

https://www.edx.org/es/
course/operationsmanagement

6 semanas

8–10 horas
por semana

https://www.edx.org/es/
course/programacion-ypoliticas-financierasparte-1-cue-2

5–8 horas
por semana

https://www.edx.org/es/
course/strategiccommunication-forsustainability-leaders

Universitat
Politècnica de
Valencia

España

Intermedio

Español

University of
Adelaide

Australia

Introductorio

Inglés

Wageningen
University &
Research

Países
Bajos

Introductorio

Indian
Institute of
Management
Bangalore

India

Intermedio

Programación y
políticas
The
financieras, Parte International
1: Cuentas
Monetary
macroeconómicas
Fund
y análisis
Strategic
University
Communication
System of
for Sustainability
Maryland
Leaders

EUA

USA

Intermedio

Introductorio

Enlace

Español

Inglés

5 semanas
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Nombre del
curso

Institución

Sustainability
Science – A Key
Concept for
Future Design

The
University of
Tokyo

Tecnologías Web
Emergentes para
la Enseñanza
Virtual
Viruses & How to
Beat Them: Cells,
Immunity,
Vaccines
Water and
Wastewater
Treatment
Engineering:
Biochemical
Technology

País

Japón

Nivel

Introductorio

Idioma Duración Dedicación

Inglés

6 semanas

2–3 horas
por semana

Universidad
Galileo

Guatemala

Intermedio

Español

4 semanas

4-5 horas
por semana

Tel Aviv
University

Israel

Introductorio

Inglés

7 semanas

2–3 horas
por semana

Inglés

5–6 horas
10 semanas
por semana

Tsinghua
University

China

Introductorio

Enlace
https://www.edx.org/es/
course/sustainabilityscience-a-key-conceptfor-future-de
https://www.edx.org/es/
course/tecnologias-webemergentes-para-laensenanza-virtu
https://www.edx.org/es/
course/viruses-how-tobeat-them-cellsimmunity-vaccines
https://www.edx.org/es/
course/water-andwastewater-treatmentengineering-biochem
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