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Ciclo de video conferencias internacionales “Movilidad desde casa” 

 

La internacionalización desde casa se entiende como un proceso que debe ser 

introducido con una visión estratégica a largo plazo. Su implementación no excluye 

ni está en contradicción con el aumento de las movilidades regulares. Ambos 

abordajes (virtual y físico) deben y pueden ser perfectamente integrables como 

estrategias. Es esa complementariedad la que debe ser capitalizada por las 

instituciones de educación superior para que el programa de movilidad académica, 

continúe como línea de trabajo y provean sus beneficios a los participantes. Por ello 

el CUCOSTASUR, ha diseñado un programa “desde casa”, para seguir con esta 

importante actividad. En tanto no se presenten las condiciones para la movilidad en 

físico. Se implementarán cursos en línea y un ciclo de conferencias virtuales con 

ponentes internacionales y nacionales, como una oportunidad de crecimiento 

profesional para reforzar la cultura de internacionalización en el interior del centro 

universitario. El proceso de internacionalización de una universidad no es simple, ni 

inmediato, por lo que es menester estar preparados y actuar de manera inteligente 

ante situaciones de crisis. 

La internacionalización en casa requiere del perfeccionamiento de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, de la actualización sistemática de los planes de estudio 

para que sean más flexibles e internacionales, de una mejor inserción de las 

actividades extracurriculares y de una mayor interacción entre la investigación y las 

actividades académicas. Para su puesta en marcha son muchas y diversas las 

acciones que pueden llevarse a cabo y cada institución deberá apostar por aquellas 

que resulten más adecuadas con su estrategia institucional. 

 

Objetivo 

Generar proyectos a distancia que permitan acercar a los estudiantes las 

herramientas necesarias para fortalecer sus competencias y conocimientos, con 

enfoque internacional. 

 

Estrategias 

1. Celebración de un ciclo de conferencias virtuales con ponentes nacionales 

internacionales, para reforzar los enfoques internacionales en temas 

transversales para todos los programas educativos. 
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Conferencias virtuales 

Modalidad de movilidad desde casa que incluye la participación en una serie de 

conferencias virtuales vía Zoom con expertos en materia en temas generales y de 

carácter transversal, como una actividad extracurricular para reforzar las 

competencias profesionales con enfoque internacional. El registro se realizará 

mediante un formulario y la expedición de la constancia se otorgará participando en 

la totalidad de charlas del ciclo de conferencias. El cupo total será de 300 

participantes. 

Programa 

 
 

Conferencista País Tema Fecha Hora Plataforma Idioma 

1 Gastrónomo 
Juan David 
Giraldo Soto 

Colombia El resultado 
de la 
perseverancia 
con enfoque 
en el mapa de 
los sueños 

17/09/2020 12 
horas 

Zoom Español 

2 Dra. Zuzana 
Ihnatova, PhD. 

Slovakia 4P´and 
Culture 

21/09/2020 10 
horas 

Zoom Inglés 

3 Dra. Karin 
Brünnemann 

Slovakia Competencia 
intercultural: 
la habilidad 
de poder 
para el siglo 
XXI 

5/10/2020 12 
horas 

Zoom Español 

4 Dra. Judith 
Cavazos Arroyo 

México Tendencias 
en comercio 
electrónico 

28/10/2020 12 
horas 

Zoom Español 

 

Dinámica de participación 

Mediante un formulario en línea los interesados se registrarán al programa y 

acreditarán su participación con la asistencia virtual a las cuatro conferencias. Se 

extenderá una constancia digital de participación con valor curricular. 

 

Inscripciones del 10 al 16 de septiembre de 2020 

Link de inscripción:  

https://forms.gle/dTtVJUfAkAYHWbNv8 

https://forms.gle/dTtVJUfAkAYHWbNv8
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Datos contacto: 

Dr. César Amador Díaz Pelayo 
Coordinador de Servicios Académicos 
cesaram@cucsur.udg.mx 
Ext. 57105 
 
Mtro. Alfonso Monay Herrera 
Jefe de la Unidad de Becas e Intercambio Académico 
alfonso.monay@cucsur.udg.mx 
Ext. 57001 
  

mailto:cesaram@cucsur.udg.mx
mailto:alfonso.monay@cucsur.udg.mx


 

Página 5 de 6 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR 
SECRETARÍA ACADÉMICA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS 
 

 

Av. Independencia nacional No. 151, Col. Centro, C.P. 48900 

Autlán de Navarro, Jalisco. México   Tel. (317) 382 5010 

www.cucsur.udg.mx 

 

 

 

 

 
 



 

Página 6 de 6 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR 
SECRETARÍA ACADÉMICA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS 
 

 

Av. Independencia nacional No. 151, Col. Centro, C.P. 48900 

Autlán de Navarro, Jalisco. México   Tel. (317) 382 5010 

www.cucsur.udg.mx 

 

 

 
 
 

 


