
 

  



 

 

La Vicerrectoría Académica a través de la Dirección de Investigación y Posgrado (DINVP) 

 

A N U N C I A la creación del 

 

FONDO DE APOYOS PARA ESTANCIAS SABÁTICAS INTERNACIONALES  

DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA IBERO CIUDAD DE MÉXICO 
 
Un programa creado para favorecer la internacionalización del cuerpo académico y con ello promover su 

superación académica y personal en el marco de los ejes, planes y programas estratégicos que orientan a 

nuestra universidad.  

 
El apoyo está dirigido a académicas y académicos de tiempo completo que cuenten con la aprobación de su 

periodo sabático y soliciten y justifiquen su propuesta de estancia sabática internacional. Anualmente, se 

financiará a un total de 16 académicos y académicas (8 por cada periodo de solicitud). El apoyo será de máximo 

$120,000.00 MX. 
 

REQUISITOS PARA OTORGAR EL APOYO PARA EL PERIODO SABÁTICO AGOSTO 2023-JULIO 2024 

 
1. Haber recibido la aprobación del periodo sabático para iniciar en agosto 2023 por parte del Comité 

Académico, lo que implica cumplir con los requisitos del artículo 9 del Reglamento de Periodo Sabático 

de la Universidad. 

2. Presentar la solicitud de apoyo al Comité Académico, la cual debe contener: 
a. Carta de exposición de motivos donde se especifique el objetivo de la estancia y el impacto 

que la misma tendrá en la consolidación de la carrera académica de la persona solicitante. 

b. Carta de invitación de una institución de educación superior o centro de investigación 

internacional para realizar actividades de investigación, en donde especifique el periodo de la 
estancia y las condiciones de la misma. 

c. Plan de trabajo a desarrollar en la institución receptora. 

 

Procedimiento de selección: 
 

El Comité Académico evaluará la solicitud de apoyo del periodo sabático y su aprobación tomará en cuenta 

la calidad y relevancia del trabajo de investigación propuesto, la experiencia docente a desarrollar, así 
como el impacto en la vinculación y proyección de la universidad. 

Tendrá especial valor la calidad de los productos académicos comprometidos. Se priorizará la publicación 

de productos u obras en revistas de alto impacto, editoriales de prestigio o medios de obra creativa con 

reconocimiento. 
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La Vicerrectoría Académica comunicará a la DINVP los resultados de la evaluación, para que ésta distribuya 

los fondos correspondientes a las unidades académica de las personas beneficiadas. 

 

RUBROS DE GASTOS AUTORIZADOS EN ESTE FONDO 
 

Los rubos autorizados en este fondo corresponden a la subcuenta E109 Viajes y viáticos (transportación, 

hospedaje y alimentación). El ejercicio de los recursos debe de apegarse a las Políticas de Ejercicio 

Presupuestal para proyectos de investigación establecidas en el Vademécum del Presupuesto 2023 emitido 
por la Dirección de Finanzas. El recurso se podrá ejercer hasta el cierre del periodo aprobado. 

 

CALENDARIO 

 
Actividad Fecha 

Publicación del programa 31 de marzo 
Periodo de recepción de solicitudes 31 de marzo al 15 de mayo 
Publicación de resultados 30 de mayo 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. El Comité Académico establecerá un orden de prelación cuando existan restricciones presupuestales en 

función de los siguientes criterios: 

a. El Comité Académico podrá otorgar un monto menor al solicitado en función de la duración de la 
estancia. 

b. Los mecanismos de rendición de cuentas se anunciarán al personal que resulte beneficiado. 

2. El número y monto de apoyos a otorgar estará sujeto a una evaluación favorable y a la disponibilidad 

presupuestal. 
3. La interpretación de los términos de este programa y las situaciones no previstas en ella sólo podrán ser 

resueltas por el Comité Académico cuya decisión será inapelable.  

4. La presentación de propuestas en los términos de esta convocatoria implica la aceptación expresa a los 
términos y bases, así como a la normativa expedida por la IBERO o aplicable al caso. 

 

 

Ciudad de México, el 31 de marzo de 2023. 
 


