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CONVOCATORIA 
CÁTEDRA MÉXICO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de los Estados Unidos 
Mexicanos a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID) y la Universidad Nacional de Colombia (UNC) 
de la República de Colombia.  
 

CONVOCAN 
 
A profesores investigadores que ostenten el grado de Maestría o 
Doctorado en las áreas de Prácticas y Saberes Étnicos, Técnicas y Saberes 
Constructivos, Culturas Populares y Museología, y que cuenten con algún 
nombramiento vigente en alguna Institución de Educación Superior (IES) 
Mexicana, para participar en el programa de estancias cortas de 
investigación por un periodo de 12 semanas en la Universidad Nacional de 
Colombia, impartiendo la Cátedra México, a estudiantes de pregrado y 
posgrado y participando en actividades de difusión como conferencias, 
seminarios, talleres, la publicación de artículos, realizar tareas docentes, así 
como explorar posibilidades de investigación conjunta y programas 
académicos. 
 
I. De la Cátedra México con la Universidad Nacional de Colombia 
 
En un esfuerzo por incrementar el intercambio de experiencias y 
contribuir al fortalecimiento de los lazos de cooperación y las relaciones 
entre las IES Mexicanas y la Universidad Nacional de Colombia, el 6 de 
junio de 2018 se firmó el Acuerdo entre la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y la Universidad Nacional de 
Colombia de la República de Colombia para el establecimiento de la 
“Cátedra México”, en la cual se enmarca la presente convocatoria. 
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II.  Actividades Permitidas 
 
Entre las actividades aceptadas y promovidas en el marco de la Cátedra se 
incluyen: organizar conferencias, seminarios o talleres; realizar la 
publicación de artículos relacionados con la Cátedra; realizar tareas 
docentes; impartir; conferencias sobre su campo de especialidad dirigidas 
al público en general, así como al claustro y/o estudiantes de la UNC; 
explorar posibilidades de investigación conjunta y programas académicos 
entre las IES y la UNC. 
 
IV. Beneficios 
 
Se seleccionará a un candidato quien representará a las IES mexicanas en 
la Universidad Nacional de Colombia.  
 
El seleccionado será apoyado con los siguientes gastos (los costos por días 
adicionales deberán cubrirse por el académico): 
 

1) Transporte aéreo internacional para el académico mexicano (Los 
costos serán cubiertos por la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. Los candidatos seleccionados 
deben considerar que los vuelos deben comprarse única y 
exclusivamente por medio de la AMEXCID. Los vuelos comprados 
de manera independiente NO/NO se reembolsarán); 

2) Estipendio mensual que será de hasta 12 millones de pesos 
colombianos cada 4 semanas. La estancia tendrá una duración de 12 
semanas (Los costos serán cubiertos por la UNC). 

 
V. Requisitos 
 
Tienen derecho a participar en la presente convocatoria aquellos 
profesores investigadores suscritos a alguna de las Instituciones de 
Educación Superior mexicanas con grado de maestro o doctor que 
cuenten con amplia experiencia en su campo y que reúnan los siguientes 
requisitos:  
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1) Acta de nacimiento; 
2) Haber obtenido el grado de maestro o doctor en México o en el 

extranjero al momento de presentar la solicitud. Se requiere 
presentar diploma, título o certificado de conclusión de estudios 
que sustente el grado académico del postulante; 

3) Tener una relación laboral vigente con alguna de las IES mexicanas; 
4) Carta de postulación de la institución mexicana a la que pertenece 

dirigida a la Comisión Técnica de la Cátedra México con la 
Universidad Nacional de Colombia; 

5) Contar con producción académica comprobable a través de al 
menos cinco obras publicadas o aceptadas para su publicación en 
revistas especializadas de prestigio u otros medios de reconocida 
calidad académica (Los comprobantes de cualquier obra o 
actividad podrán ser solicitados por la comisión de selección en los 
casos que esta lo considere pertinente); 

6) Currículum vitae con documentos probatorios, en formato libre, 
haciendo mención de los siguientes aspectos: 

a. Sus cinco artículos de investigación más relevantes, cinco 
ponencias más relevantes y sus libros más relevantes. 

b. Distinciones académicas. 
7) Descripción del proyecto de investigación o actividades en la UNC; 
8) Carta de relevancia: en este documento se deberán exponer los 

motivos por los que considera que la estancia beneficiará a su 
proyecto de investigación y cómo esto sumará al establecimiento 
de lazos entre las IES mexicanas y la UNC;  

9) Plan de trabajo para la estancia de hasta 12 semanas; 
10) Contar con una invitación expedida por la UNC para ser el profesor 

visitante Titular de la Cátedra por el tiempo deseado; 
11) Certificado médico de buena salud emitido recientemente, no 

mayor a tres de meses, por una institución de salud privada o 
pública; 
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VI. Obligaciones del Titular  
 

A. Entregar a la Universidad Nacional de Colombia, 30 días después de 
su designación, un comprobante de seguro de gastos médicos y 
repatriación válida en Colombia;  

B. Comprometerse y dedicarse exclusivamente durante la visita a 
cumplir los objetivos propuestos en la solicitud; 

C. Presentar un informe detallado de las actividades completadas 
durante la visita, indicando los resultados y cómo se propone 
continuar la colaboración (a más tardar un mes después de haber 
completado su estancia académica y en el formato proporcionado 
por la AMEXCID); 

D. Proporcionar retroalimentación escrita acerca de cualquier 
problema o desafío que la Comisión deba conocer; 

E. El candidato seleccionado debe visitar la Universidad Nacional de 
Colombia a más tardar el 10 de febrero de 2020. Esta fecha puede 
modificarse, de común acuerdo entre AMEXCID, la UNC y el 
candidato seleccionado, conforme a las circunstancias del 
calendario académico de la Universidad.  

F. El candidato seleccionado deberá comunicar a la Universidad 
Nacional de Colombia, con al menos un mes y medio de antelación, 
las fechas de movilidad propuestas, así como el tipo de actividades 
que está interesado en realizar durante su estancia. El plan de 
actividades deberá ser concertado con la UNC.  

G. El candidato seleccionado debe coordinar su itinerario de viaje única 
y exclusivamente por medio de la AMEXCID. Los boletos adquiridos 
de manera independiente no/no serán reembolsados; 

H. El beneficiario tendrá 8 días calendario para confirmar a la AMEXCID 
los planes de vuelo y entregar los documentos administrativos 
solicitados por la misma. Cualquier cambio posterior a la compra del 
boleto de avión internacional, tendrá que ser asumido por el 
beneficiado;   

I. El candidato que resulte seleccionado es responsable de asegurarse 
de tener vigentes o realizar los trámites necesarios  y  correr con los 
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gastos de: pasaporte con al menos 6 meses de vigencia y la visa 
correcta para viajar a Colombia (dependiendo de las circunstancias 
individuales), y 

J. Actuar como un promotor de la Cátedra para incentivar a otros 
solicitantes en los siguientes años de la Cátedra Itinerante. 
 

VII. Del procedimiento de recepción de documentos 
 

a) La solicitud deberá realizarse de manera individual y deberá ser 
presentada en español. 

b) La fecha límite para la entrega de expedientes será el viernes 4 de 
octubre a las 15:00 horas tiempo de la Ciudad de México ante  
La AMEXCID (Centro de Promoción de Becas, Plaza Juárez 20, Col. 
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010, Ciudad de México).  

 
VIII. De la Comisión Técnica 
 
La Comisión Técnica estará compuesta por un representante de la SRE, un 
representante de la UNC y tres académicos con experiencia comprobada 
en los temas sobre los que versa la Cátedra, elegidos de común acuerdo 
entre las Partes. Sus atribuciones son las siguientes: 
 

 Determinar las modalidades de operación de la Cátedra; 
 Evaluar las candidaturas recibidas;  
 Seleccionar al Titular; 
 Planificar, aprobar y coordinar las actividades académicas, entre 

otras susceptibles de ser realizadas en el marco de la Cátedra, y 
 Las demás que determinen las Partes. 

 

IX. Del proceso de selección 
 

1) La Comisión será responsable de verificar que se cumpla con todo lo 
establecido en esta convocatoria. 
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2) La Comisión revisará la documentación, aprobará el proceso y 
seleccionará al beneficiario en función de sus méritos académicos. 

3) Los resultados se anunciarán el  25 de octubre de 2019. La decisión 
final del Comité es definitiva y sin apelación. 

4) La información proporcionada en la solicitud de subvención será de 
la plena responsabilidad del solicitante. La Comisión Técnica se 
reserva el derecho de excluir a cualquier persona del proceso de 
selección cuya documentación haya sido presentada con datos 
incompletos, incorrectos o inconsistentes, o si se presentó después 
de los plazos establecidos o encuentra información que no es veraz. 

5) El beneficiario tendrá 8 días calendario para confirmar a la AMEXCID 
los planes de vuelo y entregar los documentos administrativos 
solicitados por la misma. Cualquier cambio posterior a la compra del 
boleto de avión internacional, tendrá que ser asumido por el 
beneficiado.  

X. Disposiciones complementarias 
 

1) Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la 
Comisión Técnica. 
 

 
 
 


