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REPORTE MOVILIDAD NAB 

 

La movilidad que se ha presentado dentro del programa de estudio no sólo ha sido 

estudiantil, sino también académica, puesto que docentes de Xalapa han impartido 

experiencias educativas en la sede Veracruz y viceversa, y a su vez, no sólo los docentes 

pertenecientes a las Instituciones con las que se tiene convenio –IIESCA, CECHIVER, 

MAUV-, han impartido experiencias educativas en el programa educativo de posgrado. 

A continuación, se presenta una relación de dichas movilidades. 

 

Docente Programa al que 

pertenece 

Programa al que 

realiza movilidad 

Experiencia 

Educativa 

impartida 

    

    

 

 

A nivel internacional, se han realizado diez movilidades docentes, una a la Universidad 

de Oklahoma State University (OSU), de un docente del programa de la EACE de la UV 

al OSU International Trade Center (OKSBDC) de la OSU y posteriormente, la movilidad 

de un docente del OKSBDC de la OSU al programa de la EACE; de igual forma, con la 

Universidad EAFIT de Colombia, un docente del programa de la EACE de la UV realizo 

movilidad a la EAFIT con sede en Medellín y posteriormente, la movilidad de un docente 

de la EAFIT al programa de la EACE. Por otro lado, un docente realizo movilidad a la 

universidad de España, para llevar a cabo una estancia de investigación. Por ultimo, se 

tienen cinco movilidades de docentes del programa de la EACE a China, como parte del 

resultado del convenio que se tiene con CECHIVER el cual,  cada año organiza el “Curso 

de cultura y negocios en China, con sede en la universidad de Renmin en Beijing, China; 

siendo posible la participación de profesores del programa de estudio (3 de la sede 

Veracruz y 2 de la sede Xalapa). A continuación, se presenta una relación de dichas 

movilidades. 

 

Docente Programa al que 

pertenece 

Programa al que 

realiza movilidad 

Actividad Realizada 

Jessica 

Garizurieta 

Bernabe 

EACE- Sede 

Xalapa 

 

Universidad 

Veracruzana 

OSU International 

Trade Center 

(OKSBDC) de 

Oklahoma State 

University 

estancia académica para la 

creación de redes 

académicas  y el 

desarrollo de la práctica 

académica de la disciplina 

para la gestión del 

proyecto internacional 

SBDC, el cual permite 

formalizar la vinculación 

empresarial con la 
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docencia a nivel 

licenciatura y posgrado.   

Anthony 

Cambas 

OSU International 

Trade Center 

(OKSBDC) de 

Oklahoma State 

University 

EACE- 

Universidad 

Veracruzana 

-Participación en el 

Congreso, con la 

conferencia magistral “It 

Will be: Trade 

Facilitation: The End of 

the World as we know  it” 

-Participación en el foro,  

2016, con conferencia 

magistral “La Importancia 

de la Facilitación del 

Comercio para el Fomento 

de las Exportaciones” y 

Taller “Impulso a las 

Empresas Veracruzanas 

en los Mercados 

Internacionales” 

Jessica 

Garizurieta 

Bernabe 

EACE- Sede 

Xalapa 

 

Universidad 

Veracruzana 

EAFIT, Medellín 

Colombia  

Participación en el 

Programa de extensión 

“Cómo hacer negocios en 

mercados emergentes” 

Carolina 

Ardila 

López 

EAFIT, Medellín 

Colombia 

EACE- 

Universidad 

Veracruzana 

-Participación en el 

Congreso, con el taller 

“La visualización de 

oportunidades” 

 

 

-Codirección del proyecto 

“Poliducto Flexible a 

Colombia” 

 

 

Rogelio 

Ladrón de 

Guevara 

Cortes 

IIIESCA- UV Universitat de 

Barcelona 

Estancia de investigación 

en el Departamento de 

Econometría, Estadística 

y  Economía Aplicada 

Jessica 

Garizurieta 

Bernabe 

EACE- Sede 

Xalapa 

 

Universidad 

Renmin Daxue, 

China 

-Participación en el IX 

Curso de Cultura y 

Negocios en China 
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Universidad 

Veracruzana 

-Participación en el 

Seminario Startups y 

Marketing Strategy 

Mario 

Santiago  

CECHIVER Universidad 

Renmin Daxue, 

China 

-Participación en el IX 

Curso de Cultura y 

Negocios en China 

 

-Participación en el 

Seminario Startups y 

Marketing Strategy 

Leidy 

Margarita 

López 

Castro 

EACE- Sede 

Veracruz 

 

Universidad 

Veracruzana 

Universidad de 

Salamanca 

Estancia en la Cátedra de 

emprendedores. 

Dora EACE- Sede 

Veracruz 

 

Universidad 

Veracruzana 

Universidad 

Renmin Daxue, 

China 

-Participación en el IX 

Curso de Cultura y 

Negocios en China 

 

Jorge EACE- Sede 

Veracruz 

 

Universidad 

Veracruzana 

Universidad 

Renmin Daxue, 

China 

-Participación en el IX 

Curso de Cultura y 

Negocios en China 

 

 

 

  

 

 


