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Proyecto 2.3 Acciones para estimular la colaboración y movilidad académica 

 

 

Glosario 
 

Conferencia: 

Exposición oral ante un público sobre un determinado tema de carácter didáctico o doctrinal. 

Reunión de representantes de una agrupación determinada, para tratar asuntos importantes 

de su competencia. 

 

Congreso: 

Conferencia generalmente periódica en que los miembros de una asociación, cuerpo, 

organismo, profesión, etc., se reúnen para debatir cuestiones previamente fijadas. 

 

Reunión, normalmente periódica, en la que, durante uno o varios días, personas de distintos 

lugares que comparten la misma profesión o actividad presentan conferencias o exposiciones 

sobre temas relacionados con su trabajo o actividad para intercambiarse informaciones y 

discutir sobre ellas. 

 

Convenio Académico: 

Acuerdo de voluntades entre IES que buscan fortalecer el quehacer académico. 

 

Ejemplo de convenios actualmente vigentes: 

 

Convenios al 13/10/2015 

Estados Unidos 

 

 

Arizona State University  

Memorándum de Entendimiento  

Reg. UNAM: 41211-921-21-IV-15 

Dependencias: Rectoría   

Fecha de Firma: 19/06/2015 

Vigencia: 18/06/2020  

 

Eastern Washington University  

Memorándum de Entendimiento  

Reg. UNAM: 40241-3431-8-XII-14 

Dependencias: Rectoría , Dirección General de Cooperación e Internacionalización   

Fecha de Firma: 28/02/2015 

Vigencia: 27/02/2020  

 

Cooperación Internacional: 

Alianzas de colaboración y estrategias de cooperación académica con Instituciones de 

Educación Superior IES, instituciones científicas y culturales, y organismos públicos y privados 

internacionales. 

 

Se debe coadyuvar al fortalecimiento de la internacionalización de la Universidad. 

  



Página 2 

 

Cooperación Nacional: 

Alianzas de colaboración y estrategias de cooperación académica con  Instituciones de 

Educación Superior IES, instituciones científicas y culturales, y organismos públicos y privados 

nacionales. 

 

Se debe coadyuvar al fortalecimiento de la cooperación nacional. 

 

Estancias: 

Apoyos para realizar estancias sabáticas en México o en el extranjero. Estancias de 

investigación en la UNAM y para estancias de investigación y posdoctorales en el extranjero. Las 

estancias deberán tener como objetivo desarrollar un proyecto de investigación o de 

innovación docente en el contexto de la superación académica. 

 

Estancias de investigación en el extranjero: 

Se otorgarán a profesores e investigadores de tiempo completo interinos y definitivos para la 

realización de un proyecto de investigación o de innovación docente y a técnicos académicos 

de tiempo completo, interinos y definitivos, para el aprendizaje de nuevas técnicas. El proyecto 

a realizar debe ser de interés especial y manifiesto para la entidad académica postulante, tal, 

que la estancia sea indispensable para su realización y se encuadre en la superación 

académica del solicitante. 

 

Estancias posdoctorales en el extranjero: 

Se otorgarán al personal académico de tiempo completo para la realización de un proyecto 

de investigación, cuando la entidad académica manifieste un interés específico en que se 

realice dicha estancia posdoctoral y en la reincorporación del académico a su término. El 

candidato deberá haber obtenido el grado de doctor en la UNAM, en los últimos tres años. 

 

Estudios de posgrado: 

Apoyos al personal académico de tiempo completo y a los profesores de asignatura con tres 

años de antigüedad y un mínimo contratado de 15 horas-semana-mes frente a grupo, para 

realizar estudios de maestría y de doctorado en la UNAM, o bien, estudios de doctorado en una 

institución pública de educación superior en México, siempre y cuando el proyecto de 

investigación no se pueda desarrollar en algún programa de posgrado de la UNAM. 

 

Estancias sabáticas: 

Pueden realizarse en el extranjero, en la UNAM o en una institución pública de educación 

superior y/o de investigación en México. Únicamente pueden participar profesores o 

investigadores de carrera definitivos. 

 

Foro: 

Reunión de personas competentes en determinada materia, que debaten ciertos asuntos ante 

un auditorio que a veces interviene en la discusión. 

 

En este sentido, un foro es una técnica de comunicación a través de la cual distintas personas 

conversan sobre un tema de interés común. El foro es grupal y suele estar dirigido por un 

moderador. 

 

Grupo académico interinstitucional: 

Se forman de la unión y conjunción de varias instituciones entre sí con un objetivo similar. Son los 

lazos que se establecen entre académicos por fuera de una institución con otras. Suelen 

establecerse a partir de un objetivo compartido que normalmente aquellas instituciones que 

formen parte comparten en mayor o menor medida y se dan entre instituciones de igual tipo. 
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Intercambio académico: 

Es un programa en el que un académico, elige residir por un tiempo determinado en un país 

extranjero para realizar actividades académicas.  

 

Estos programas se denominan así porque originalmente la meta fue intercambiar estudiantes 

de países diferentes. Actualmente no se requiere contra parte, de manera que un académico 

puede obtener un período de estudio en otro país sin necesidad de que su institución albergue 

a su vez a un académico extranjero. 

 

Actividades apoyadas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico DGAPA, 

duración mínimo 6 meses 

 

 Estudios de posgrado  

 Estancias sabáticas  

 Estancias posdoctorales en el extranjero  

 Estancias de investigación en el extranjero 

 Desarrollo de un proyecto posdoctoral de investigación novedoso en la UNAM. 

 

Movilidad: 

Movimiento de la gente a través de las fronteras Nacionales e Internacionales. 

 

Movilidad académica: 

En el ámbito de la educación superior se engloban, dentro del concepto de movilidad 

académica, determinadas actividades concernientes a la formación de los estudiantes,  al 

ejercicio de la docencia e investigación y a la gestión universitaria.  

 

Actividades apoyadas por la Dirección General de Cooperación e Internacionalización DGECI: 

 

 Asesoría 

 Asesoría de investigación 

 Capacitación 

 Conferencia 

 Conferencia magistral 

 Curso 

 Curso de extensión universitaria 

 Curso dentro de un diplomado 

 Curso especializado 

 Curso y conferencia 

 Curso - taller 

 Dictar ponencia 

 Estancia académica 

 Estancia de investigación 

 Evaluación y desarrollo curricular 

 Investigación bibliográfica 

 Consulta de archivos 

 Investigación de campo 

 Investigación de laboratorio 

 Presentación artística 

 Presentación de libro 

 Publicaciones 

 Responsabilidad social 

 Seminario 

 Seminario - asesoría 

 Seminario - taller 

 Seminario de investigación conjunta 

 Sesión virtual 

 Taller 

 Taller y conferencia 

 

Redes Académicas 

Agrupamiento comunicacional y participativo entre colegas que intercambian información, 

conocimientos, ideas y experiencias, con miras a cooperar para un fin común: un tema o 

proyecto de investigación, las actividades de una sociedad científica, etc. El énfasis es en la 

investigación, el tema de trabajo, la cooperación y el desarrollo. 

 

Las redes institucionales de universidades, a nivel nacional, regional y mundial, con el propósito 

de asegurar una concertación de intereses y un trabajo académico en pro del desarrollo de la 

educación superior y del sistema científico y tecnológico asociado a ella. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
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Simposio: 

Conferencia o reunión en que se examina y discute determinado tema. 

 

Reunión de especialistas en una materia para tratar y discutir sobre algo concreto relacionado 

con su especialidad. 


