Programa de movilidad académica – Profesores de asignatura
El Programa para Movilidad Académica está dirigido a Prestadores de Servicios Profesionales Docentes
(PSPD) y tiene como objetivo coadyuvar a su capacitación y formación como investigadores e investigadoras,
así como su integración a la comunidad académica que realiza investigación en la IBERO mediante la
presentación de productos en eventos nacionales e internacionales de prestigio (congresos, simposios, foros
y/o coloquios).
En esta convocatoria se incluye:

•
•
•
•

Investigación científica básica,
Desarrollo tecnológico,
Investigación aplicada,
Actividades concretas de investigación vinculadas con la obra creativa

Requisitos
•
•
•
•
•
•
•

Ser Académico PSPD y haber impartido clases un mínimo de dos períodos consecutivos, contándose
como períodos para el objetivo del Programa sólo los períodos Primavera y Otoño.
Contar preferentemente con el grado académico de doctorado.
Tener resultados positivos de SEPE e IDD, en el sentido de no haber obtenido en evaluaciones durante
los dos últimos períodos resultados en amarillo y/o rojo en todos los cursos impartidos.
Se dará prioridad a solicitudes de Académicos PSPD cuyo producto a presentar sea resultado de
colaboración con un Académico de Tiempo Completo de la IBERO.
La solicitud para un apoyo del Programa deberá ser para la presentación formal de una ponencia,
póster u obra creativa en un evento académico (congreso, foro, coloquio, simposio, etc.) ya sea
nacional o internacional de prestigio.
No se financiará movilidad para Académicos PSPD cuyo producto a presentar se derive de
investigación realizada en otras instituciones.
Se dará prioridad a solicitudes que evidencien la intención de publicar el producto a exponer posterior
al evento.

Procedimiento
1. Los Académicos PSPD interesados deberán de entregar a la Dirección de Investigación la siguiente
documentación:

•

•

•
•

Una carta original firmada por el Académico PSPD solicitando el recurso e indicando el evento, fecha
y lugar dónde se pretenderá presentar la ponencia, póster u obra creativa y la intención de publicar la
obra presentada. Asimismo, dicha carta deberá señalar que el producto a presentarse no se derive de
investigación realizada en otras instituciones y que se procurará publicarlo, así como manifestar dar el
reconocimiento a la Universidad Iberoamericana por su apoyo financiero en la presentación de dicho
producto y en la eventual publicación derivada de él.
Dicha carta deberá ser en original y contar también con la firma del Director de Departamento como
aval, para constatar que el Académico PSPD lleva un mínimo de dos periodos como docente en la
IBERO y que cuenta con resultados positivos de SEPE e IDD. Dicho aval no es para apoyar los méritos
de la solicitud del Académico PSPD, ya que le corresponde al Consejo de Investigación evaluarlos.
Copia de la invitación formal de la institución u organización que realizará el evento o constancia de
aceptación del trabajo.
Copia del trabajo a presentar (ponencia, conferencia, póster, obra creativa, etc.).
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Monto y gastos reembolsables
•
•
•

El monto máximo del beneficio por Académico PSPD es de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/00
M.N.)
El apoyo solo procede por medio de reembolso.
Válido para los siguientes rubros: inscripciones a eventos, viáticos (hospedaje, alimentos, transporte)
y boletos de avión.

Compromisos:
•
•
•

En el caso de asistencia a congresos, simposios y coloquios, presentar el programa oficial del evento
académico donde indique los créditos, la constancia de participación y la ponencia, el poster u obra
creativa presentada en versión electrónica (PDF).
Notificar a la Dirección de Investigación cuando se realice la publicación.
La presentación de entregables académicos a la Dirección de Investigación deberá ser en un plazo
máximo de 10 días hábiles terminado el evento.

Informes
•

Olga Olivera

olga.olivera@ibero.mx

Ext. 7362

Óscar Hernández

oscar.hernandez@ibero.mx

Ext. 7940

CONVOCATORIA ABIERTA HASTA AGOTAR RECURSOS.
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