Coordinación Regional de
Movilidad e Internacionalización
Región Veracruz

3 de mayo de 2016

Objetivo.
Llevar a cabo regionalmente y de manera proactiva la implementación de las
estrategias y acciones sobre la internacionalización de la Universidad Veracruzana,
que establece la Vicerrectoría de la región Veracruz y la Dirección General de
Relaciones Internacionales UV.

Coordinación Regional de Movilidad e
Internacionalización.

Profesor enlace

Profesor enlace
Vicerrectoría

Coordinación de
Programas Específicos
de la Vicerrectoría.

Coordinación
Internacionalización

Profesor enlace

Profesor enlace

Propuesta de trabajo 2016
El plan de trabajo de Internacionalización se basa en los siguientes ejes:
• Internacionalización del currículo.
• Movilidad y redes.
• Comunicación y difusión.
• Programas y servicios.

Actividades de la coordinación:

Actividades de la coordinación:

• Trabajo de equipo con los profesores enlace.
• Análisis de resultados de las convocatorias de movilidad
PROMUV.
• Propuesta de trabajo de la coordinación regional de
movilidad e internacionalización.
• Estrategias para incrementar la movilidad regional
• Planeación para las convocatorias PROMUV y Alianza del
Pacífico 2017.

Actividades de la coordinación: Reporte Ejecutivo


La región se posicionó como la segunda en importancia, según el número de estudiantes aceptados al
programa de movilidad, tanto nacional como internacional, después de la región Xalapa.



El 100% de estudiantes que aplicaron a la convocatoria de movilidad nacional, fueron aceptados (13).



La diferencia en el número de estudiantes admitidos para movilidad nacional, entre las regiones de
Veracruz y Xalapa no es muy grande (13 vs 17).



Respecto a la movilidad nacional, se destaca Humanidades de la región Veracruz, la cual aporta el mayor
número de estudiantes aceptados dentro del Área de Humanidades de toda la universidad (Pedagogía con
3 estudiantes y Comunicación con 6 estudiantes).



El número de estudiantes de la región Veracruz aceptados en esta convocatoria PROMUV para la movilidad
internacional, se redujo en un 37.5% comparado con la última convocatoria.



La diferencia en el número de estudiantes aceptados para movilidad internacional es muy grande, entre
Xalapa (27 alumnos) y Veracruz (3 alumnos).



Ningún estudiante de posgrado aplicó al PROMUV.

Actividades de la coordinación:
• Difusión de la información de Movilidad e Internacionalización:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Martes 26 de abril a las 11:00hrs en Educación Física.
Miércoles 27 de abril a las 10:00hrs en Odontología.
Jueves 28 de abril a las 10:00hrs en Ingeniería.
Lunes 9 mayo a las 11:00hrs en Pedagogía.
Miércoles 11 mayo a las 10:30hrs en Contaduría.
Jueves 12 de mayo a las 12:00hrs en Psicología.
Miércoles 18 de mayo a las 10:00hrs en Enfermería.
Martes 3 de mayo a las 12:00hrs en Administración.
Profesores enlace que están pendientes

Agradecimiento a profesores enlace:
• Karen Belmares Morales (Ingeniería)
• Juana Edith Cruz Quevedo (Enfermería)
• Celia Hernández Palaceto (Pedagogía)
• Ángel Mora Ramón (Psicología)
• Martha Rodríguez León (Administración)
• José Andrés Ruíz Blanco (Contaduría)
• Alfredo Quintana Rivera (Educación Física)
• Evelyn Torres Capetillo (Odontología).

Gracias.
Frank Ramírez Marín.
Coordinación de Movilidad e Internacionalización de la Región
Veracruz.
fraramirez@uv.mx
Extensión: 822030

