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Cátedra de estudios México 
En Temple University 

Convocatoria 2020 
 
La Universidad de Temple en colaboración con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), por conducto de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), convocan a 
profesores e investigadores mexicanos a presentar postulaciones para 
ocupar la Titularidad de la Cátedra México en Temple para Otoño 2020. 
 
Sobre la Cátedra 
 
La Cátedra México en la Universidad de Temple (en adelante la 
“Cátedra”) tiene por objeto incrementar y promover el conocimiento 
sobre México en la comunidad académica y sociedad estadounidense, 
además de alentar los intercambios y la cooperación entre Instituciones 
de Educación Superior mexicanas (IES) y la Universidad de Temple. Para 
este propósito, la Cátedra lleva a un académico o profesional de 
comunicación y medios de comunicación mexicano a la Universidad de 
Temple una vez al año por un período corto de hasta dos semanas, para 
brindar conferencias y talleres en el área de su especialidad. 
 
Estamos buscando a un académico o profesional de los medios y la 
comunicación establecido y reconocido a nivel nacional que sea experto 
en medios, comunicación y cultura mexicanos. Aceptamos solicitudes 
de académicos y profesionales excepcionales (periodistas, 
documentalistas, artistas de los medios), especialmente aquellos que 
trabajan en las áreas de periodismo y democracia, comunicación y 
cambio social, comunicación y conflicto, nuevos medios, comunicación 
visual y / o bases de los medios y la comunicación. 
 
Requisitos 
 

I. El beneficiario de la Cátedra deberá: 
 Ser académico/a de una institución mexicana de educación 

superior, pública o privada, con un grado de Maestría o 
Doctorado 

 Ser un experto en Medios y Comunicación Mexicana, 
Historia, Ciencia Política, Artes o Cultura y/o Tecnología. 
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 Contar con conocimientos avanzados en idioma inglés y ser 
capaz de comunicarse e impartir clases en ese idioma 

Al candidato seleccionado se le solicitará, de acuerdo a su perfil, impartir 
una combinación de las siguientes: una conferencia pública, un 
seminario, impartir una clase magistral, reunirse con la organización 
estudiantil Klein College Latinx, y/o reunirse con estudiantes graduados 
de Klein College.  

 

Sobre el Klein College of Media and Communication de la 
Universidad de Temple: 

El Lew Klein College of Media and Communication es uno de los mayores 
colegios de comunicación integrales de la nación y está ubicado en el 
tapiz multicultural que es Filadelfia. La ciudad es el cuarto mercado de 
medios más grande de EE. UU. Y también es el lugar de nacimiento de 
la democracia estadounidense. El colegio alberga cuatro 
departamentos: Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación e 
Influencia Social, Periodismo, y Estudios de Medios y Producción. El Klein 
College ofrece cinco licenciaturas y seis maestrías, que incluyen una 
Maestría en Periodismo, una Maestría en Estudios de Medios y 
Producción, una Maestría en Ciencias de la Comunicación para el 
Desarrollo y el Cambio Social, un M.S. en línea en Dirección de 
Comunicación, una nueva maestría en conflictos y comunicación, y un 
M.S. en Publicidad y Marketing Estratégico, que se ofrece en asociación 
con la Escuela de Negocios Fox de Temple. La universidad también 
ofrece un doctorado en medios y comunicación. La universidad inscribe 
a casi 3,000 estudiantes de pregrado y más de 100 estudiantes de 
posgrado. La comunidad universitaria en general incluye más de 40,000 
estudiantes en la región y en varios campus internacionales. Para 
obtener más información sobre el colegio y la universidad, visite 
http://Klein.temple.edu. 
 
Condiciones Generales  
 

I. La titularidad de la Cátedra será otorgada por un periodo mínimo 
de 4 días a un máximo de dos semanas, durante el segundo 
semestre del 2020, entre septiembre y noviembre. El Titular 
deberá estar presente en Filadelfia, E.U.A. ininterrumpidamente 
durante la vigencia de la Cátedra. El Titular deberá contar con 
autorización previa y por escrito de las autoridades responsables 

http://klein.temple.edu/
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en la Universidad de Temple y la AMEXCID para la realización de 
cualquier viaje durante el periodo de la titularidad de la Cátedra. 

II. El Titular de la Cátedra deberá: 

a) Contribuir al desarrollo de la Cátedra, incluyendo en sus 
actividades la realización de conferencias y coloquios, elaboración 
de publicaciones, tareas docentes y/o desarrollo y ejecución de 
proyectos a corto o largo plazo, así como impartir conferencias y 
participar en eventos de difusión de la Cátedra promovidos por la 
Embajada y los Consulados de México en Estados Unidos, con el 
objeto de fortalecer y enriquecer las actividades académicas y de 
investigación de Temple. 

b) Llevar a cabo seminarios de posgrado o licenciatura. 
c) Observar el calendario de actividades que se definirá con la 

Comisión Técnica (órgano integrado por autoridades de la 
Universidad de Temple y de la AMEXCID);  

d) Rendir un informe final de las actividades realizadas durante la 
misma, el cual será entregado a las Partes al término del periodo 
de titularidad. 

e)  

III. El Titular de la Cátedra no tendrá ninguna relación de carácter 
laboral con la Universidad de Temple, participando únicamente 
como académico invitado en dicha institución. 

 
IV. El Titular deberá cumplir con las condiciones migratorias y de 

residencia estadounidense así como dicte la legislación vigente en 
Estados Unidos. 
 

V. El Titular no podrá asumir ningún otro mandato que no sea el 
requerido para realizar sus funciones.  
 

VI. El Titular será responsable de demostrar que cuenta con un seguro 
de gastos médicos y repatriación válido para Estados Unidos, 
previo a iniciar sus actividades en Temple. 

Beneficios de la Cátedra 
 

I. Temple proporcionará al Titular un estipendio prorrateado 
mensual de US$3,000.00 (tres mil 00/100 dólares americanos) para 
su alojamiento, gastos de manutención, asistencia médica, 
transportación terrestre en Estados Unidos y requerimientos de 
visa.  
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II. La AMEXCID cubrirá el traslado aéreo México-Filadelfia-México, en 

clase económica. 

Procedimiento de Selección 
 
Todas las postulaciones deberán ser presentadas por el interesado a 
través del Sistema de Gestión de Cooperación Académica de la AMEXCID 
(https://sigca.sre.gob.mx) a más tardar el 27 de Abril de 2020, a las 18:00 
horas (tiempo del Centro de México). Únicamente se aceptarán 
documentos en formato PDF o JPEG.  
 
Todas las postulaciones deberán cargar los siguientes documentos: 
 

1. Carta de postulación de la institución mexicana a la que pertenece 
el/la candidato/a, con traducción simple al inglés, dirigida a la 
Comisión Técnica de la Cátedra México en la Universidad de Temple. 

2. Nombres e información de contacto de por lo menos tres 
referencias. 

3. Título y/o cédula profesional (por ambos lados) con traducción 
simple al inglés. 

4. Currículum vitae en un máximo de dos cuartillas, anexando copia 
de los documentos probatorios de sus principales méritos 
académicos (en caso de contar con ellos) en español y en inglés. 

5. Carta de aceptación de condiciones debidamente firmada.  Anexo 
1.  

6. Exposición de motivos por los que desea postularse a la Cátedra. 
Dicho documento deberá ser elaborado en español y en inglés.  

7. Propuesta de plan de trabajo para el periodo de Titularidad de la 
Cátedra en español e inglés. Se deberá incluir propuesta de 
calendario de trabajo. 

8. Acta de nacimiento del/de la candidato/a. 

9. Pasaporte vigente del/la candidato/a (escaneo de la página con 
fotografía y última página).  

La revisión de aplicaciones comenzará el 7 de mayo de 2020. 
 
La entrega de todos los documentos no garantiza el otorgamiento de 
los beneficios. 
 
Las aplicaciones recibidas por otros medios además del SIGCA 

https://sigca.sre.gob.mx/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/529235/Aceptaci_n_de_Condiciones_Generales.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/529235/Aceptaci_n_de_Condiciones_Generales.pdf
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(impresiones, fax, mail, entrega personal, etc.) no serán tomadas en 
cuenta. 
 
Una vez que la etapa de registro es completada, la Comisión Técnica 
evaluará las aplicaciones y hará la selección considerando el 
cumplimiento de los requisitos documentales establecidos en esta 
convocatoria, los méritos académicos del candidato y el plan de trabajo 
propuesto. 
 
La decisión final estipulada por la Comisión Técnica será notificada 
durante el mes de agosto de 2020 al Titular de la Cátedra seleccionado 
vía email.  
 
La AMEXCID no está obligada a notificar a los candidatos que no sean 
seleccionados.  
 
Solo aquellas aplicaciones que cumplan con todos los requerimientos 
establecidos en esta convocatoria y que reúnan  la  documentación 
solicitada en esta Convocatoria en tiempo y forma serán 
consideradas.  
 
TODAS LAS DECISIONES HECHAS POR LA COMISIÓN TÉCNICA SON 
FINALES.  

 

 

 
 


