
PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
DOCENTE PARA ENTRENAMIENTO Y ESTANCIAS

DE CORTA DURACIÓN

DIVISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES

OBJETO
Esta Convocatoria tiene como propósito financiar la movilidad internacional de 
docentes para la realización de cursos de entrenamiento específico y estancias 
académicas de corta duración, como un mecanismo que fomente la calidad de los 
programas, la realización de proyectos conjuntos y la internacionalización del 
currículo en la FUCS.  

DIRIGIDO A:
A todos los Programas Académicos de pregrado y posgrado de la FUCS y a los 
docentes y tutores que estén vinculados de alguna manera a ellos.

MODALIDADES DE LA MOVILIDAD
1. Movilidad de docentes y expertos extranjeros que vengan a la FUCS a participar 
en eventos o que realicen estancias académicas en los programas de pregrado y 
posgrado. 

2. Movilidad de docentes y tutores de la FUCS que participen en entrenamientos o 
capacitaciones de corta duración en el exterior, no conducentes a título.

3. Modalidad de docentes y administrativos que en representación de la FUCS 
asistan y participen en eventos de redes internacionales, asociaciones científicas o 
de universidades, convenios  o consorcios internacionales.

DURACIÓN
Dependiendo de la modalidad a la que el Programa Académico aplique, así como 
de la pertinencia e impacto específico de la propuesta de movilidad, el Consejo 
Superior evaluará el tiempo que puede durar ésta y los recursos que se destinen para 
la actividad solicitada. Sin embargo la estancia de docentes de la FUCS deberá ser 
en lo posible de máximo un mes, mientras que la de los expertos podrá ser de 
máximo dos semanas. 

REQUISITOS GENERALES Y PROCESO DE APLICACIÓN
Todas las postulaciones deben ser entregadas en la División de Relaciones 
Internacionales de forma física dentro de las fechas estipuladas. Es necesario 
adjuntar los siguientes documentos:

1. Formulario de Movilidad Internacional Docente. Allí se deben especificar los 
siguientes puntos:

2. Carta de aval del Jefe del Programa Académico presentando al docente o experto 
internacional y describiendo la participación de su área en la Convocatoria.

3. Hoja de vida completa del docente de la FUCS  o del experto que se desean 
movilizar.

4. El docente postulado por parte de la FUCS que desee participar en la Modalidad 
dos, deberá tener un año de antigüedad como mínimo para recibir el beneficio de 
la presente convocatoria, se privilegian docentes de tiempo completo. 

5. Antes de realizar la aplicación, las propuestas deberán ser presentadas 
previamente a los Consejos de Facultad, desde donde avalarán o no la candidatura. 
Para el caso de los docentes de la División de Investigaciones el aval debe ser 
otorgado por el Vicerrector Académico.

6. Las actividades a realizar con los recursos provenientes del Programa de 
Movilidad que administra la División de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales no tendrán ánimo de lucro y deberán beneficiar a programas 
académicos formales.

BENEFICIOS 
Es necesario tener en cuenta que todas las propuestas que se reciban serán 
evaluadas por el Consejo Superior de la FUCS y dependiendo de su calidad, 
pertinencia e impacto serán escogidas y se les asignarán los recursos 
correspondientes. En relación con los recursos asignados para manutención y 
alojamiento se tendrá en cuenta el tiempo de duración de la movilidad y el destino 
geográfico al que vayan los docentes de la FUCS, con el fin de fijar el monto 
específico que se otorgará a través de esta convocatoria. De cualquier manera, 
todos los beneficios otorgados estarán sujetos a disponibilidad presupuestal en cada 
edición de la convocatoria. 

1. Beneficios para la Modalidad Uno:

Para esta modalidad la FUCS podrá financiar los siguientes rubros:

2. Beneficios para la Modalidad Dos y Tres:

Para esta modalidad la FUCS podrá financiar los siguientes rubros:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

DEBERES DE LOS BENEFICIARIOS
Los docentes o tutores de la FUCS que sean beneficiados con la presente 
convocatoria, una vez regresen al país, deberán presentar un producto académico 

que sirva como herramienta de socialización y replicabilidad para los otros 
docentes, investigadores, autoridades académicas y estudiantes. Dependiendo la 
actividad que lleven a cabo durante su estancia en el exterior se solicitará la clase de 
producto, el cual servirá para devolver a la institución el apoyo recibido durante su 
movilidad en el exterior. Los productos podrán ser:

CONDICIONES ADICIONALES

• Las aplicaciones deben ser presentadas y firmadas por el jefe, director o 
coordinador de los programas académicos. No se recibirán propuestas de forma 
individual o que no llenen los requisitos antes mencionados.

• Si dentro de la movilidad de los docentes de la FUCS al exterior es necesario 
contratar un reemplazo durante la estancia en el exterior del beneficiario, el 
Programa Académico deberá registrar este costo financiero dentro del presupuesto 
que se presente en el formato correspondiente de esta convocatoria. 

• Aunque la aplicación a la convocatoria la hacen directamente los Programas 
Académicos, cuando se precise la División de Relaciones Internacionales ayudará en 
la gestión de las plazas internacionales, a través de los convenios, acuerdos y 
contactos que la FUCS tenga. Para recibir asesoría y gestionar las actividades en el 
exterior los docentes deberán acercarse a la División con suficiente tiempo de 
anticipación. No obstante, los docentes o solicitantes podrán realizar sus contactos 
de forma independiente sin acudir a esta oficina para dicha gestión previa.

• Un mismo Programa Académico podrá presentar varias postulaciones durante el 
año, sin embargo tendrán prioridad aquellos que no hayan sido beneficiados 
previamente.

• Los Programas Académicos deberán presentar un informe al finalizar la movilidad, 
en el cual se mencionen las metas cumplidas durante la estancia. Si el informe no es 
presentado dentro de los tiempos establecidos no podrán ser tenidas en cuenta 
nuevas postulaciones de éste Programa Académico. 

• Los docentes de la FUCS beneficiados con el programa de Movilidad Internacional 
Docente, una vez regresen al país, tendrán que cumplir con los deberes académicos 
estipulados en la presente convocatoria. Para tal fin, una vez el Consejo Superior 
haya aprobado la movilidad, deberán firmar una Carta de Compromiso, que hará 
parte integral de este documento y la cual garantizará el cumplimiento de las 
actividades propuestas previamente y de dichos deberes.
 
• En caso de incumplimiento de los deberes estipulados en esta convocatoria y en la 
Carta de Compromiso, el docente deberá reembolsar el monto total de los beneficios 
otorgados por la FUCS en virtud de esta convocatoria2.
  
• Tanto los docentes de la FUCS, como los expertos internacionales que sean 
beneficiarios por la Convocatoria  deben adquirir antes de su viaje un seguro médico 
internacional  que tenga cobertura durante el tiempo que dure la estancia.

• Para estancias externas de Docentes FUCS que superen una (1) semana de 
duración, es preciso que el candidato solicite directamente ante el Consejo Superior 
su correspondiente Licencia Remunerada. 

CALENDARIO 2017 
La convocatoria permanecerá abierta durante todo el año, pero tendrá fechas 
máximas de  aplicación dependiendo el calendario de los eventos. 
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A todos los Programas Académicos de pregrado y posgrado de la FUCS y a los 
docentes y tutores que estén vinculados de alguna manera a ellos.

MODALIDADES DE LA MOVILIDAD
1. Movilidad de docentes y expertos extranjeros que vengan a la FUCS a participar 
en eventos o que realicen estancias académicas en los programas de pregrado y 
posgrado. 

2. Movilidad de docentes y tutores de la FUCS que participen en entrenamientos o 
capacitaciones de corta duración en el exterior, no conducentes a título.

3. Modalidad de docentes y administrativos que en representación de la FUCS 
asistan y participen en eventos de redes internacionales, asociaciones científicas o 
de universidades, convenios  o consorcios internacionales.

DURACIÓN
Dependiendo de la modalidad a la que el Programa Académico aplique, así como 
de la pertinencia e impacto específico de la propuesta de movilidad, el Consejo 
Superior evaluará el tiempo que puede durar ésta y los recursos que se destinen para 
la actividad solicitada. Sin embargo la estancia de docentes de la FUCS deberá ser 
en lo posible de máximo un mes, mientras que la de los expertos podrá ser de 
máximo dos semanas. 

REQUISITOS GENERALES Y PROCESO DE APLICACIÓN
Todas las postulaciones deben ser entregadas en la División de Relaciones 
Internacionales de forma física dentro de las fechas estipuladas. Es necesario 
adjuntar los siguientes documentos:

1. Formulario de Movilidad Internacional Docente. Allí se deben especificar los 
siguientes puntos:

2. Carta de aval del Jefe del Programa Académico presentando al docente o experto 
internacional y describiendo la participación de su área en la Convocatoria.

3. Hoja de vida completa del docente de la FUCS  o del experto que se desean 
movilizar.

• Tiquetes aéreos en clase económica. El monto dependerá del trayecto 
solicitado.

• Manutención (alojamiento, alimentación y transporte local). Valores aprobados 
por el Consejo Superior dependiendo del lugar de destino y de los recursos 
disponibles para la convocatoria.

• Para docentes vinculados a través de contrato de trabajo, se otorgará una 
licencia remunerada por el tiempo que lo determinen los Consejos de facultad o 
en su defecto el Consejo Superior, que incluye el pago de salario, prestaciones 
sociales, bonificaciones  y otros beneficios de ley y/o  adquiridos de acuerdo a 
la normatividad de la FUCS. 

• Para docentes o tutores vinculados mediante contrato de prestación de servicios 
o a través de las Sociedad Médicas con las que la FUCS mantenga un convenio 
o contrato, el monto de la ayuda económica será determinado los Consejos de 
facultad o en su defecto por el Consejo Superior para cada caso concreto. 

• Costos académicos en caso de cursos específicos

• LA FUCS no cubrirá otros gastos no estipulados en la presente convocatoria 
como seguros médicos, gastos personales, trámite de visado, cambios de 
tiquetes aéreos, etc. 

• Relevancia e importancia de la actividad académica a realizar: Objetivo y 
justificación del evento, entrenamiento o  capacitación, para el Programa 
Académico de la FUCS. 

• Impacto  directo y replicabilidad de la movilidad internacional en las 
actividades curriculares, investigativas, asistenciales, docentes y de cooperación.

• Perfil del docente o tutor de la FUCS  o del experto internacional.

4. El docente postulado por parte de la FUCS que desee participar en la Modalidad 
dos, deberá tener un año de antigüedad como mínimo para recibir el beneficio de 
la presente convocatoria, se privilegian docentes de tiempo completo. 

5. Antes de realizar la aplicación, las propuestas deberán ser presentadas 
previamente a los Consejos de Facultad, desde donde avalarán o no la candidatura. 
Para el caso de los docentes de la División de Investigaciones el aval debe ser 
otorgado por el Vicerrector Académico.

6. Las actividades a realizar con los recursos provenientes del Programa de 
Movilidad que administra la División de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales no tendrán ánimo de lucro y deberán beneficiar a programas 
académicos formales.

BENEFICIOS 
Es necesario tener en cuenta que todas las propuestas que se reciban serán 
evaluadas por el Consejo Superior de la FUCS y dependiendo de su calidad, 
pertinencia e impacto serán escogidas y se les asignarán los recursos 
correspondientes. En relación con los recursos asignados para manutención y 
alojamiento se tendrá en cuenta el tiempo de duración de la movilidad y el destino 
geográfico al que vayan los docentes de la FUCS, con el fin de fijar el monto 
específico que se otorgará a través de esta convocatoria. De cualquier manera, 
todos los beneficios otorgados estarán sujetos a disponibilidad presupuestal en cada 
edición de la convocatoria. 

1. Beneficios para la Modalidad Uno:

Para esta modalidad la FUCS podrá financiar los siguientes rubros:

2. Beneficios para la Modalidad Dos y Tres:

Para esta modalidad la FUCS podrá financiar los siguientes rubros:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

DEBERES DE LOS BENEFICIARIOS
Los docentes o tutores de la FUCS que sean beneficiados con la presente 
convocatoria, una vez regresen al país, deberán presentar un producto académico 

que sirva como herramienta de socialización y replicabilidad para los otros 
docentes, investigadores, autoridades académicas y estudiantes. Dependiendo la 
actividad que lleven a cabo durante su estancia en el exterior se solicitará la clase de 
producto, el cual servirá para devolver a la institución el apoyo recibido durante su 
movilidad en el exterior. Los productos podrán ser:

CONDICIONES ADICIONALES

• Las aplicaciones deben ser presentadas y firmadas por el jefe, director o 
coordinador de los programas académicos. No se recibirán propuestas de forma 
individual o que no llenen los requisitos antes mencionados.

• Si dentro de la movilidad de los docentes de la FUCS al exterior es necesario 
contratar un reemplazo durante la estancia en el exterior del beneficiario, el 
Programa Académico deberá registrar este costo financiero dentro del presupuesto 
que se presente en el formato correspondiente de esta convocatoria. 

• Aunque la aplicación a la convocatoria la hacen directamente los Programas 
Académicos, cuando se precise la División de Relaciones Internacionales ayudará en 
la gestión de las plazas internacionales, a través de los convenios, acuerdos y 
contactos que la FUCS tenga. Para recibir asesoría y gestionar las actividades en el 
exterior los docentes deberán acercarse a la División con suficiente tiempo de 
anticipación. No obstante, los docentes o solicitantes podrán realizar sus contactos 
de forma independiente sin acudir a esta oficina para dicha gestión previa.

• Un mismo Programa Académico podrá presentar varias postulaciones durante el 
año, sin embargo tendrán prioridad aquellos que no hayan sido beneficiados 
previamente.

• Los Programas Académicos deberán presentar un informe al finalizar la movilidad, 
en el cual se mencionen las metas cumplidas durante la estancia. Si el informe no es 
presentado dentro de los tiempos establecidos no podrán ser tenidas en cuenta 
nuevas postulaciones de éste Programa Académico. 

• Los docentes de la FUCS beneficiados con el programa de Movilidad Internacional 
Docente, una vez regresen al país, tendrán que cumplir con los deberes académicos 
estipulados en la presente convocatoria. Para tal fin, una vez el Consejo Superior 
haya aprobado la movilidad, deberán firmar una Carta de Compromiso, que hará 
parte integral de este documento y la cual garantizará el cumplimiento de las 
actividades propuestas previamente y de dichos deberes.
 
• En caso de incumplimiento de los deberes estipulados en esta convocatoria y en la 
Carta de Compromiso, el docente deberá reembolsar el monto total de los beneficios 
otorgados por la FUCS en virtud de esta convocatoria2.
  
• Tanto los docentes de la FUCS, como los expertos internacionales que sean 
beneficiarios por la Convocatoria  deben adquirir antes de su viaje un seguro médico 
internacional  que tenga cobertura durante el tiempo que dure la estancia.

• Para estancias externas de Docentes FUCS que superen una (1) semana de 
duración, es preciso que el candidato solicite directamente ante el Consejo Superior 
su correspondiente Licencia Remunerada. 

CALENDARIO 2017 
La convocatoria permanecerá abierta durante todo el año, pero tendrá fechas 
máximas de  aplicación dependiendo el calendario de los eventos. 

MÁS INFORMACIÓN

GINA MARÍA ORTIZ SILVA
Directora de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales - DRII

Celular Institucional: +573157314845
Tel: 3538100 ext. 3633

E-mail: relaciones.internacionales@fucsalud.edu.co ó
movilidad@fucsalud.edu.co

Facebook: FUCS Internacional
Skype: ri – Fucsalud
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Eventos a realizarse entreNo. Convocatoria Último plazo de postulación

Enero y Marzo de 2016

Abril y Junio de 2016

Julio y Septiembre de 2016

Octubre y Diciembre de 2016

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Viernes 30 de Octubre de 2015

Viernes 26 de Febrero de 2016

Viernes 28 de Mayo de 2016

Viernes 30 de Agosto de 2016

MÁS INFORMACIÓN

GINA MARÍA ORTIZ SILVA
Directora de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales - DRII

Celular Institucional: +573157314845
Tel: 3538100 ext. 3633

E-mail: relaciones.internacionales@fucsalud.edu.co ó
movilidad@fucsalud.edu.co

Facebook: FUCS Internacional
Skype: ri – Fucsalud

 

• Las solicitudes recibidas serán puestas a consideración del Comité de 
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales y, en casos especiales llevadas 
ante Consejo Superior, en dichas instancias se evaluará y autorizaran o negaran 
los apoyos correspondientes. Posteriormente, se publicarán los resultados y se 
notificará a los beneficiados directamente. 
 
• Una vez sean publicados los resultados de la presente convocatoria, el 
responsable en el Programa Académico y el Docente seleccionado, deberán 
firmar la Carta de Compromiso e iniciarán los trámites administrativos 
correspondientes para el desembolso de los recursos.
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PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DOCENTE PARA
ENTRENAMIENTO Y ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN
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OBJETO
Esta Convocatoria tiene como propósito financiar la movilidad internacional de 
docentes para la realización de cursos de entrenamiento específico y estancias 
académicas de corta duración, como un mecanismo que fomente la calidad de los 
programas, la realización de proyectos conjuntos y la internacionalización del 
currículo en la FUCS.  

DIRIGIDO A:
A todos los Programas Académicos de pregrado y posgrado de la FUCS y a los 
docentes y tutores que estén vinculados de alguna manera a ellos.

MODALIDADES DE LA MOVILIDAD
1. Movilidad de docentes y expertos extranjeros que vengan a la FUCS a participar 
en eventos o que realicen estancias académicas en los programas de pregrado y 
posgrado. 

2. Movilidad de docentes y tutores de la FUCS que participen en entrenamientos o 
capacitaciones de corta duración en el exterior, no conducentes a título.

3. Modalidad de docentes y administrativos que en representación de la FUCS 
asistan y participen en eventos de redes internacionales, asociaciones científicas o 
de universidades, convenios  o consorcios internacionales.

DURACIÓN
Dependiendo de la modalidad a la que el Programa Académico aplique, así como 
de la pertinencia e impacto específico de la propuesta de movilidad, el Consejo 
Superior evaluará el tiempo que puede durar ésta y los recursos que se destinen para 
la actividad solicitada. Sin embargo la estancia de docentes de la FUCS deberá ser 
en lo posible de máximo un mes, mientras que la de los expertos podrá ser de 
máximo dos semanas. 

REQUISITOS GENERALES Y PROCESO DE APLICACIÓN
Todas las postulaciones deben ser entregadas en la División de Relaciones 
Internacionales de forma física dentro de las fechas estipuladas. Es necesario 
adjuntar los siguientes documentos:

1. Formulario de Movilidad Internacional Docente. Allí se deben especificar los 
siguientes puntos:

2. Carta de aval del Jefe del Programa Académico presentando al docente o experto 
internacional y describiendo la participación de su área en la Convocatoria.

3. Hoja de vida completa del docente de la FUCS  o del experto que se desean 
movilizar.

• Se tendrán en cuenta únicamente aquellas postulaciones que cumplan con la 
totalidad de los requisitos y se entreguen con la documentación completa y 
formularios debidamente diligenciados.  

• Las postulaciones que sean presentadas después de la fecha máxima de corte 
para ese evento no serán tomadas en cuenta.

4. El docente postulado por parte de la FUCS que desee participar en la Modalidad 
dos, deberá tener un año de antigüedad como mínimo para recibir el beneficio de 
la presente convocatoria, se privilegian docentes de tiempo completo. 

5. Antes de realizar la aplicación, las propuestas deberán ser presentadas 
previamente a los Consejos de Facultad, desde donde avalarán o no la candidatura. 
Para el caso de los docentes de la División de Investigaciones el aval debe ser 
otorgado por el Vicerrector Académico.

6. Las actividades a realizar con los recursos provenientes del Programa de 
Movilidad que administra la División de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales no tendrán ánimo de lucro y deberán beneficiar a programas 
académicos formales.

BENEFICIOS 
Es necesario tener en cuenta que todas las propuestas que se reciban serán 
evaluadas por el Consejo Superior de la FUCS y dependiendo de su calidad, 
pertinencia e impacto serán escogidas y se les asignarán los recursos 
correspondientes. En relación con los recursos asignados para manutención y 
alojamiento se tendrá en cuenta el tiempo de duración de la movilidad y el destino 
geográfico al que vayan los docentes de la FUCS, con el fin de fijar el monto 
específico que se otorgará a través de esta convocatoria. De cualquier manera, 
todos los beneficios otorgados estarán sujetos a disponibilidad presupuestal en cada 
edición de la convocatoria. 

1. Beneficios para la Modalidad Uno:

Para esta modalidad la FUCS podrá financiar los siguientes rubros:

2. Beneficios para la Modalidad Dos y Tres:

Para esta modalidad la FUCS podrá financiar los siguientes rubros:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

DEBERES DE LOS BENEFICIARIOS
Los docentes o tutores de la FUCS que sean beneficiados con la presente 
convocatoria, una vez regresen al país, deberán presentar un producto académico 

que sirva como herramienta de socialización y replicabilidad para los otros 
docentes, investigadores, autoridades académicas y estudiantes. Dependiendo la 
actividad que lleven a cabo durante su estancia en el exterior se solicitará la clase de 
producto, el cual servirá para devolver a la institución el apoyo recibido durante su 
movilidad en el exterior. Los productos podrán ser:

CONDICIONES ADICIONALES

• Las aplicaciones deben ser presentadas y firmadas por el jefe, director o 
coordinador de los programas académicos. No se recibirán propuestas de forma 
individual o que no llenen los requisitos antes mencionados.

• Si dentro de la movilidad de los docentes de la FUCS al exterior es necesario 
contratar un reemplazo durante la estancia en el exterior del beneficiario, el 
Programa Académico deberá registrar este costo financiero dentro del presupuesto 
que se presente en el formato correspondiente de esta convocatoria. 

• Aunque la aplicación a la convocatoria la hacen directamente los Programas 
Académicos, cuando se precise la División de Relaciones Internacionales ayudará en 
la gestión de las plazas internacionales, a través de los convenios, acuerdos y 
contactos que la FUCS tenga. Para recibir asesoría y gestionar las actividades en el 
exterior los docentes deberán acercarse a la División con suficiente tiempo de 
anticipación. No obstante, los docentes o solicitantes podrán realizar sus contactos 
de forma independiente sin acudir a esta oficina para dicha gestión previa.

• Un mismo Programa Académico podrá presentar varias postulaciones durante el 
año, sin embargo tendrán prioridad aquellos que no hayan sido beneficiados 
previamente.

• Los Programas Académicos deberán presentar un informe al finalizar la movilidad, 
en el cual se mencionen las metas cumplidas durante la estancia. Si el informe no es 
presentado dentro de los tiempos establecidos no podrán ser tenidas en cuenta 
nuevas postulaciones de éste Programa Académico. 

• Los docentes de la FUCS beneficiados con el programa de Movilidad Internacional 
Docente, una vez regresen al país, tendrán que cumplir con los deberes académicos 
estipulados en la presente convocatoria. Para tal fin, una vez el Consejo Superior 
haya aprobado la movilidad, deberán firmar una Carta de Compromiso, que hará 
parte integral de este documento y la cual garantizará el cumplimiento de las 
actividades propuestas previamente y de dichos deberes.
 
• En caso de incumplimiento de los deberes estipulados en esta convocatoria y en la 
Carta de Compromiso, el docente deberá reembolsar el monto total de los beneficios 
otorgados por la FUCS en virtud de esta convocatoria2.
  
• Tanto los docentes de la FUCS, como los expertos internacionales que sean 
beneficiarios por la Convocatoria  deben adquirir antes de su viaje un seguro médico 
internacional  que tenga cobertura durante el tiempo que dure la estancia.

• Para estancias externas de Docentes FUCS que superen una (1) semana de 
duración, es preciso que el candidato solicite directamente ante el Consejo Superior 
su correspondiente Licencia Remunerada. 

CALENDARIO 2017 
La convocatoria permanecerá abierta durante todo el año, pero tendrá fechas 
máximas de  aplicación dependiendo el calendario de los eventos. 
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los apoyos correspondientes. Posteriormente, se publicarán los resultados y se 
notificará a los beneficiados directamente. 
 
• Una vez sean publicados los resultados de la presente convocatoria, el 
responsable en el Programa Académico y el Docente seleccionado, deberán 
firmar la Carta de Compromiso e iniciarán los trámites administrativos 
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