
OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA:

Coadyuvar a la formación de competencias globales de académicos y estudiantes 
de la Universidad Veracruzana a través de la realización de estancias académicas 
en universidades e instituciones educativas de prestigio a nivel internacional en el 
marco del Programa COIL-VIC.

El desarrollo de actividades presenciales dentro de la implementación de la Meto-
dología COIL es una estrategia del proceso de internacionalización para potenciar 
el proceso híbrido de enseñanza-aprendizaje y la movilidad académica y estudian-
til, principalmente en las siguientes áreas:

I. Consolidación de actividades de docencia con pares de otras IES en otros 
idiomas.
II. Apertura para colaborar en dinámicas y escenarios distintos
III. Entender otras culturas con tolerancia y respeto.

APOYOS ECONÓMICOS:

La Dirección General de Relaciones Internacionales asignará un presupuesto para 
apoyar de manera parcial las solicitudes que consideren la participación de 1 
académico y 2 estudiantes, que evidencien los mejores resultados educativos 
de las actividades COIL- VIC realizadas en el semestre inmediato anterior. 
El esquema de financiamiento se otorgará de acuerdo a la disponibilidad presu-
puestal. Los rubros que podrá apoyar este subprograma son:

Hospedaje y/o alimentación internacional.
Vuelos internacionales.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTANCIAS

Las estancias que sean apoyadas por la presente convocatoria deberán cumplir 
con lo siguiente:

• Realizarse dentro el periodo mayo – junio 2023.
• Tener una duración de 1 a 2 semanas.
• Concluir la estancia a más tardar el 30 de junio 2023.
• Apegarse a los tabuladores de viáticos institucionales.
• Comprobar ante la DGRI los gastos realizados de acuerdo a la normativa 
institucional y entregar los reportes académico y administrativo financiero de 
actividades, a más tardar cinco días después de finalizada la estancia.



REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

ACADEMICOS

1. Ser académico de tiempo completo (activo).

2. Ser académico participante del programa COIL-VIC UV.

3. Carta de aceptación/invitación por parte de la institución receptora del par 
con el que se realizó la intervención educativa COIL.

4. Presentar un Plan de Trabajo con cronograma de actividades, avalado por el 
Consejo Técnico u órgano equivalente, que fundamente la actividad, incluyendo 
la participación del académico y los dos estudiantes.

5. El Académico seleccionará a los estudiantes atendiendo los criterios de 
evaluación señalados por esta convocatoria.

6. Realizar la evaluación de los estudiantes de movilidad presencial COIL, inclui-
do en el registro de académicos.

Los estudiantes considerados, serán propuestos por el Académico 

solicitante, quien fungirá como responsable de la estancia. 

Los estudiantes deberán cubrir los siguientes 

Criterios de evaluación

1) Ser estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario 

o posgrado.

2) Estar inscrito a un Programa Educativo de licenciatura, TSU 

o Posgrado al momento de realizar la solicitud-

3) Para licenciatura, tener un promedio mínimo de 8.5 y para 

posgrado (maestría y doctorado), haber acreditado al menos 

el primer semestre de su programa con un promedio mínimo 

de 80 al momento de realizar la solicitud. Para TSU y 

Especialidad deben estar inscritos en el primer semestre de 

su programa académico en la UV. Contar con promedio 

de 8 o superior en el último grado académico cursado.

4) El estudiante deberá de haber sido un participe activo 

de la experiencia educativa que realizó la intervención

 COIL-VIC, en el semestre inmediato anterior (agosto - 

diciembre 2022), impartida por el Académico solicitante.



EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Con la finalidad de transparentar y promover la equidad de áreas académicas y 
regiones, se integrará un comité de selección multidisciplinario que analizará y 
asignará los apoyos disponibles con base en criterios de calidad, pertinencia y 
relevancia académica de las propuestas. El fallo del comité será inapelable e irre-
vocable. Cualquier tema no previsto en la presente convocatoria será analizado y 
resuelto por la Dirección General de Relaciones Internacionales.

Notas aclaratorias del proceso:

• En caso de ser beneficiado, los proyectos deberán cumplirse en los térmi-

nos que fueron aprobados por el comité de selección.

• Los permisos administrativos para ausentarse durante su estancia, deberán 

ser gestionados por conducto de su entidad académica, tanto para el acadé-

mico como para sus estudiantes.

• En caso de ser beneficiado, el oficio de notificación proporcionado por 

la DGRI, deberá ser enviado con copia al director del área y de la entidad 

correspondiente, dando conocimiento de la aprobación de su estancia.

• El aval dado por el Consejo Técnico u órgano equivalente que se solicita 

dentro de los requisitos, da por entendido que su entidad tiene pleno cono-

cimiento de su ausencia durante la estancia y las acciones que esto repre-

senta, en caso de ser beneficiado.

Registro: 
https://www.uv.mx/internacional/registro-coil/

INFORMES:

Lic. Yuliana Santander Anzures
Coordinación de Movilidad Estudiantil DGRI - UV

Telefono (228) 8421700 Ext. 17662
promuv.academicos@uv.mx

FECHAS PARA CADA ACTIVIDAD:

Apertura de la convocatoria: 01 de febrero

Recepción de solicitudes: 01 de febrero al 10 de marzo

Evaluación de las solicitudes: 13-14 de marzo

Publicación de resultados: 15 de marzo

Confirmación del recurso aprobado 
y trámites de  apoyos: 16-17 de marzo

Entrega de apoyos: abril

Realización de estancias: mayo-junio

Entrega de comprobación y reportes académicos y administrativos
Fecha límite: 5 días posteriores al término de la estancia

Atentamente
“Lis de Veracruz; Arte, Ciencia, Luz” Xalapa, Ver a 31 de enero 2023

Dr. Mario Oliva Suárez
Director General de Relaciones Internacionales


