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Septiembre, 2019. 
 

 
 

CONVOCATORIA  
CÁTEDRA MÉXICO-Jamaica 2019-2020 

 
 

Cátedra México en la Universidad de las Indias Occidentales Mona Campus, 
Kingston, Jamaica. 

 
 
La Universidad de las Indias Occidentales (UWI, por sus siglas en inglés) y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de los Estados Unidos Mexicanos, a través 
de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 
han establecido la Cátedra México en la Universidad de UWI para el intercambio del 
conocimiento acerca de México en la Comunidad Académica y en la sociedad 
Jamaicana. Asimismo se promueve el intercambio y la cooperación entre las 
Instituciones de Educación Superior de México y de la UWI. Para este fin, la Cátedra 
México se convoca anualmente para apoyar y comenzar actividades como 
investigación, enseñanza, análisis y difusión de México, especialmente en el área de 
conocimiento de la Cátedra. 
 

 
PROGRAMA ACADÉMICO 

 
Gestión del Riesgo en Desastres con énfasis en Reducción de Desastres  

 
PERIODO 

 
El periodo será entre 6 y 8 semanas, entre los meses de Febrero y Julio de 2020. 

 
REQUISITOS 

 
El candidato deberá cumplir con el siguiente perfil:   

 Ser profesor en una Institución de Educación Superior Mexicana.   
 Haber obtenido el grado de maestro o doctor en Gestión del Riesgo en 

Desastres o afines; y  
 Dominio del inglés; con habilidades impartir clases en dicho idioma. 
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BENEFICIOS DE LA BECA 
 

 Vuelo México-Jamaica-México para la/el candidata(o) seleccionada(o), cubierto 
por el Gobierno de México, a través de la AMEXCID/SRE. Cualquier compra 
realizada unilateralmente por el candidato seleccionado NO/NO será 
reembolsable.  

 La UWI proveerá hospedaje y estipendio mensual de hasta 85 USD por día, 
para cubrir gastos secundarios, comida y transportación local, que no deben de 
exceder los 4,760.00 USD.  

 El candidato seleccionado será responsable de los gastos generados por el 
acompañamiento de familiar; con excepción, en la medida de lo posible, se 
proveerá hospedaje sin costo.   

 La UWI proveerá Servicio médico en la Centro de Salud de la Universidad en el 
Campus Mona. 

 Estos beneficios son exclusivos de la Cátedra y no podrán ser extendidos a los 
conyugues o algún miembro de la familia o familiar.  

 
RESPONSABILIDADES DE LA CÁTEDRA  

 
Las actividades relacionadas con la Cátedra pueden incluir, pero no están limitadas, a 
las siguientes: 
  

 Apoyo en el desarrollo de un programa de estudios en Gestión del Riesgo en 
Desastres;  

 Entrega de documentos sobre Gestión del Riesgo en Desastres y Adaptación 
ante el Cambio Climático;  

 Cooperar con el Instituto para el Desarrollo Sostenible de la UWI, 
particularmente en el Centro de Gestión del Riesgo en Desastres para trabajo 
de campo y presentación de los estudiantes graduados y vinculación con la 
Interfaz de Política Científica;  

 Dar por lo menos una Conferencia pública 
 Publicación de artículos relacionados con la Cátedra;  
 Participación en eventos de promoción de la Cátedra, organizados por la 

Embajada y el Consulado de México en Jamaica; 
 Entregar un reporte final de las actividades realizadas durante la estancia en la 

UWI, a través de Centro para América Latina y el Caribe (LACC, por sus siglas en 
ingés), AMEXCID/SRE y su Institución de origen; 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Todos los documentos deben de ser entregados en inglés y en español:  
1. Formato de Aplicación 
2. Carta de motivos, indicando la razón por lo que se está interesado en la 

Cátedra.  
3. Copia certificada del título de Maestría o Doctorado.  
4. Propuesta de proyecto. 
5. Carta de postulación de la Institución de Origen. 
6. Curriculum Vitae (CV) actualizado; 
7. Dos (2) cartas de recomendación; 
8. Evidencia de dominio de inglés: Publicaciones del postulante en inglés o 

resultados de la prueba TOEFL and IELTS. Los postulantes que cuentan con un 
nivel académico (Licenciatura, Maestría y Doctorado) cuya lengua de 
aprendizaje fue en inglés, no requieren evidencia adicional.  

9. Copia certificada de pasaporte válido (con un mínimo de vigencia de 6 meses 
antes de antes de la salida a Jamaica).  

10. Tres (3) fotografías recientes tamaño pasaporte a color.  
11. Certificado médico emitido por una institución pública o privada. 

 
 
NO SE ACEPTARÁ DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA O DOCUMENTOS ORIGINALES 
(CON EXEPCIÓN DEL CERTÍFICADO MEDICO, EL CUAL DEBE DE SER ENTREGADO 
EN ORIGINAL). 
 
 
 

FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 

La fecha límite de entrega de aplicación es el 31 de Octubre  de 2019, a las 14:00 horas 
Todas las aplicaciones deberán de ser enviadas a la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) (Centro de Promoción de Becas, Plaza 
Juárez 20, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010, Ciudad de México). 

 
 

NINGUNA APLICACIÓN ENTREGADA DESPUÉS DE ESTA FECHA SERÁ 
CONSIDERADA  
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Los resultados serán publicados en la página de AMEXCID 15 de noviembre 
de 2019 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL  
  

La entrega de todos los documentos no implica garantía de elegibilidad.  
 
Se recomienda que los candidatos lean cuidadosamente la Convocatoria, para 
asegurar que se tiene conocimiento de las obligaciones y beneficios que la beca 
conlleva.  
  
Sólo se aceptarán copias certificadas de los documentos académicos, certificados de 
estudios, diplomas, acta de nacimiento y/o cualquier otro documento requerido. 
 
La SRE/AMEXCID no asume la responsabilidad por la pérdida de cualquier 
documento original. 
 
La fecha límite de entrega no será modificada. 
 
La Beca será otorgada por medio de un proceso de evaluación y selección.  
 
Una vez terminado el proceso de selección, la SRE/AMEXCID notificará de manera 
formal al candidato seleccionado. 
 
El candidato seleccionado deberá contar con un seguro de salud internacional con 
cobertura amplia, a su llegada a Jamaica. La UWI proporcionará un seguro de salud 
básico, sin costo una vez que se encuentre en Jamaica. 
  
El candidato será responsable de contar con pasaporte vigente, con una caducidad 
mínima de 6 meses. 
 
El visado para Jamaica deberá de ser tramitado y costeado por el candidato 
beneficiado. El costo del mismo será reembolsado por la UWI. 
 
El candidato deberá acatar las condiciones de residencia legar y la ley vigente en 
Jamaica. El candidato no puede aceptar mandato, sobre el establecido sin previa 
autorización.   
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EL RESULTADO EMITIDO EN EL MARCO DE ESTE PROGRAMA ES INAPELABLE. 
 

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO  

 
  

Email: infobecas@sre.gob.mx  
Dirección: Plaza Juárez 20, PB, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, 

Ciudad de México  
Teléfono: 3686-5275, 5276 y 5274 
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