
Dirección de Relaciones 
Internacionales y 
Colaboración Académica

El programa proporcionará, al personal académico 
de la Universidad de Guanajuato, la oportunidad de 
mejorar y desarrollar habilidades en la aplicación 
de métodos de enseñanza de un curso disciplinar 
en idioma inglés en un ambiente centrado en el 
aprendizaje.

El personal académico seleccionado estará 
activamente involucrado en un programa intensivo 
de lectura, trabajo con colegas y grupos pequeños, 
presentaciones orales, comentarios continuos de 
pares y desarrollo de aplicaciones prácticas para 
su propio salón de clases.

Derivado del convenio de colaboración internacional entre Mount Royal 
University y la Universidad de Guanajuato, la Dirección de Relaciones 

Internacionales y Colaboración Académica emite la siguiente:

CONVOCATORIA
“FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM: BUILDING 

CAPACITY – TEACHING THROUGH ENGLISH”
MODALIDAD VIRTUAL (ONLINE)

MOUNT ROYAL UNIVERSITY – UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 2020
DIRIGIDA A:

PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO O
DE TIEMPO PARCIAL CON HORAS DEFINITIVAS
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Algunas estrategias enseñadas en el curso serán: 
diseño curricular efectivo, manejo de grupos de 
trabajo, técnicas de planteamiento efectivo de 
preguntas, estrategias para promover la discusión 
y el debate, así como métodos de evaluación 
alternativos.

Como evidencia al final del curso, el profesor 
participante entregará, a la DRICA, una versión 
actualizada de la Guía Docente de la Unidad de 
Aprendizaje en inglés, donde se incluya un módulo, 
al menos, en modalidad de enseñanza a distancia.
Prerrequisitos: Manejo del idioma inglés e interés 
en enseñar cursos en idioma inglés.
 
  REQUISITOS DOCUMENTALES:

1. Presentar solicitud elaborada con fotografía en 
formato adjunto.*

2.  Carta de postulación por parte del Director del 
Departamento, con el Visto Bueno del Director 
de División correspondiente, dirigida al Dr. 
Elías Rigoberto Ledesma Orozco, Director de 
Relaciones Internacionales y Colaboración 
Académica. Esta carta deberá ser en formato 
libre indicando la justificación académica de 
su posible participación y el impacto de esta 
actividad en el Plan de Desarrollo de la propia 
División.

3. Guía docente actual de la Unidad de Aprendizaje 
propuesta para desarrollar en idioma inglés.

4. Currículum Vitae (sin documentos probatorios).

5. Preferentemente, TOEFL con un puntaje mínimo 
de 530 o constancia de dominio de idioma 
inglés equivalente a nivel intermedio - avanzado 
por parte de una institución educativa oficial. 
En caso de no contar con este documento, 
se comprobará el nivel de idioma a través de 
entrevista organizada para tal efecto.

* Formato adjunto a esta convocatoria o bien 
solicitarlo al correo electrónico marquez.jf@ugto.
mx y a internacional@ugto.mx

  BASES:

• Este programa NO está dirigido a profesores 

de enseñanza de idioma inglés y se dará 
preferencia a profesores que no hayan 
participado anteriormente en el programa 
presencial.

• Se considera la participación de profesores de 
nivel superior de tiempo completo, o de tiempo 
parcial con horas definitivas.

• Se deberá contar con un manejo mínimo de 
nivel intermedio avanzado del idioma inglés. 
La entrevista de selección se conducirá en tal 
idioma.

• Se informará de manera oportuna el medio 
para la realización de la entrevista de forma no 
presencial.

• El Comité de Selección será quien determine la 
aceptación del participante y esta decisión será 
inapelable.

• En el caso de cancelación de la participación 
en el Programa, los participantes deberán 
reembolsar el monto total de los costos 
incurridos hasta este momento.

• El seleccionado deberá firmar una carta-
compromiso previa al inicio del curso. 

  INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

• Periodo de curso: Del 20 al 31 de julio de 2020. 

• Horas totales del curso: 50 horas

• Cada participante está obligado a participar 
todas las clases y entregar todas las 
tareas para recibir una constancia de su 
participación.
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• 5 horas por día (los componentes síncronos 
se realizarán entre las 10:00 a.m. y las 
3:00 p.m. (Tiempo de México), incluido un 
descanso de 30 minutos) durante 10 días de 
la semana.

• A medida que los profesores avanzan en el 
curso, un instructor y el equipo de apoyo de 
MRU estará disponible para responder las 
preguntas relacionadas con la capacitación.

La entrega de documentación correspondiente en 
digital será a los correos electrónicos marquez.jf@
ugto.mx y a internacional@ugto.mx con el asunto 
Postulación a FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM 
2020, con fecha límite: viernes 26 de junio de 2020 
a las 15:00h.

No se aceptarán expedientes incompletos o 
entregados después de la fecha límite. Cualquier 
situación no prevista en esta convocatoria, será 
resuelta por los mecanismos que la Dirección 
de Relaciones Internacionales y Colaboración 
Académica establezca y su decisión será inapelable.
Se extiende la presente convocatoria en la ciudad 
de Guanajuato, Gto. a 31 de mayo del 2020.

Atentamente
Dirección de Relaciones Internacionales y 

Colaboración Académica

Universidad de Guanajuato

Los interesados podrán comunicarse con:
Francisco Márquez González al correo electrónico 
marquez.jf@ugto.mx y al internacional@ugto.mx


