
 

 
 

Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 

PROFEXCE 2020 

Invitación a Estudiantes para participar en la Conferencia 
sobre “Transformación Digital de las Organizaciones y la 
Sociedad” impartido por un profesor experto extranjero.  

 
Con el objetivo de fortalecer el perfil internacional de estudiantes para contribuir al desarrollo 
de competencias globales e interculturales, por medio de acciones de internacionalización en 
casa y el desarrollo de eventos virtuales sobre temáticas internacionales, en el marco del 
Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) 2020, la Coordinación 
de Internacionalización (CI): 
 

I N V I T A 

A los Centros Universitarios y al Sistema de Universidad Virtual (SUV) de la Universidad de 
Guadalajara, para que postulen cada uno a dos estudiantes (una alumna y un alumno), de 
cualquier programa educativo de pregrado o posgrado, para participar en la conferencia-taller 
virtual internacional sobre “Transformación Digital de las Organizaciones y la Sociedad”, 
impartida por un profesor experto extranjero, en el marco del Seminario de Invierno sobre 
Internacionalización en el Aula, a través de las siguientes 
 

BASES 

1. Con la finalidad de ampliar la oferta de opciones virtuales para la internacionalización 
del perfil de los estudiantes en la Red Universitaria, a través de la presente Invitación 
se otorgarán dos espacios para cada Centro Universitario (CU) y SUV, a integrantes 
de su comunidad estudiantil de pre-grado o posgrado para participar en la 
“Conferencia sobre la Transformación Digital de las Organizaciones y la Sociedad”. 

2. El objetivo de la conferencia-taller es comprender el fenómeno de la transformación 
digital, las posibilidades que nos abre, y también los riesgos que entraña para la 
sociedad. El profesor presentará tres ejemplos relevantes para observar la 
transformación digital (cuáles eran y son las empresas más ricas, la impresión 3D en la 
construcción y arte, robótica e inteligencia artificial).  

3. Con una metodología “learning by doing”, los alumnos en grupos pequeños dialogarán 
alrededor de un caso proporcionado por el profesor. Se concluirá con un debate sobre 
las problemáticas planteadas en el caso.   

4. El profesor experto internacional que impartirá la conferencia es Sergio Vázquez 
Bronfman, profesor de la Escuela Superior de Comercio de París.  

5. La Conferencia se realizará a través de la plataforma virtual Zoom.  
6. La conferencia se desarrollará en el idioma español. 
7. La duración, fecha y horario de la conferencia se detallan a continuación:  

 Viernes 27 de noviembre de 9:00 a 12:00 horas. 
8. Los estudiantes que participen durante la duración total de la conferencia recibirá una 

constancia de participación.  
 



 

 
 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA EL CENTRO 

UNIVERSITARIO PARA LA POSTULACIÓN 
 

1. Se considerará la equidad de género para la asignación de estudiantes. 

2. Tomar en cuenta la disposición e interés del postulado por participar en la conferencia. 

 
REQUISITOS 

 
1. Ser estudiante activo(a) de cualquier programa educativo de pregrado o posgrado de 

un Centro Universitario (CU) o del Sistema de Universidad Virtual (SUV). 

2. Comprometerse a dedicar el tiempo y el esfuerzo requerido para la finalización de la 

conferencia y a obtener la constancia de participación. 

 

DOCUMENTOS 
 

1. Carta única de postulación1 dirigida a la Mtra. Valeria Viridiana Padilla Navarro, 

Coordinadora de Internacionalización, firmada por el(la) Rector(a) o Secretario(a) 

Académico del CU o del Director Académico del SUV, incluyendo:  

 Nombre de la presente Invitación, 

 Nombre de los(las) postulado(as),  

 Correo electrónico de los(las) postulado(as),  

 Programa educativo de los(las) postulado(as), y 

 Teléfono celular de los(las) postulado(as),  

2. Credencial de estudiante de la UdeG del postulante. En caso de no contar con una 

credencial de estudiante, presentar copia de INE y algún documento oficial de la 

Universidad de Guadalajara donde se muestre el código del(la) estudiante 

postulado(a). 

 
PROCEDIMIENTO 

 
 
CI (vía correo electrónico) 

 
1. Envía la presente Invitación a los(las) Rectores(as) o Secretarios(as) Académicos(as) 

de los CU y al Director Académico del SUV para su difusión en la comunidad 

estudiantil. 

2. Revisa los documentos y verifica que se cumpla con los requisitos establecidos. 

3. Comparte la información con el(la) alumno(a) postulado(a) para inscripción de la 

conferencia en la plataforma Zoom.  

 

 

                                                           
1 Elaborada por la UBIA con la información de los(las) dos postulados(as). 



 

 
 

CU/SUV a través de la UBIA 
 

1. Realiza y gestiona la firma de la “Carta única de postulación”i firmada por el(la) el(la) 
Rector(a), Secretario(a) Académico o del Director Académico del SUV, dirigida a la 
Mtra. Valeria Viridiana Padilla Navarro, Coordinadora de Internacionalización. 

2. Remite a la CI la “Carta única de postulación”. 
3. Envía en archivo digital por correo electrónico la documentación solicitada de cada 

postulado(a) en la sección anterior conforme a las fechas indicadas en la sección 

“Calendario de la invitación”, al correo electrónico: 

Brenda.Guerrero@cgci.udg.mx. 

 

Alumno(a) beneficiario(a)  
 

1. Entrega la documentación completa indicada en la sección de “Documentos” a la UBIA, 

excepto la carta de postulación, misma que es elaborada por la UBIA. 

2. Atiende las indicaciones para ingresar a la plataforma donde se desarrollará la 

conferencia. 

3. Asiste a la sesión de la conferencia durante todo el programa establecido. 

4. Entrega la totalidad de la documentación solicitada por la CI para efectos de 

comprobación, en las fechas establecidas.  

 

Importante:  

 

 No se considerará como expediente sujeto a recibir la inscripción aquél que no contenga 

la totalidad de la documentación solicitada.  

 Los y las beneficiarios(as) se comprometerán a presentar su comprobación ante 

esta instancia a más tardar cinco días naturales posteriores a la fecha de obtención 

de su Constancia de Participación. 

 

COMPROBACIÓN 

La comprobación deberá integrarse con la siguiente documentación: 

 

1. Constancia de participación individual. 

2. Documentos adicionales solicitados por la CI.  

 

CONSIDERACIONES 

 No podrán participar aquellos(as) alumnos(as) que tengan cualquier tipo de adeudo 
derivado de programas de apoyo institucional. 

 Los beneficiarios(as) deben de cumplir con la comprobación total de su participación 
en la conferencia, caso contrario se emitirá una observación al participar en 
convocatorias posteriores emitidas por la CI. 
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 Todo lo no previsto en la presente invitación será resuelto por CI con el visto bueno de 
la coordinación General Académica y de Innovación y de la Vicerrectoría Ejecutiva. 

  

Calendario de la invitación 

 

 
  

Información adicional y apoyo en CI: 

 Dra. Ana Marcela Torres Hernández. Ana.Torres@cgci.udg.mx  

 Brenda Gabriela Guerrero: Brenda.Guerrero@cgci.udg.mx   

 Unidad de Fomento a la Internacionalización: 
 Fomento.Internacionalizacion@cgci.udg.mx  
Tel. (33) 31342222 Ext. 12920 y 12982. 

i Donde se incluye a la totalidad de postulantes, incluyendo la información indicada en “Documentos” 
de la presente Invitación. 

                                                           

ACTIVIDAD FECHAS 

Envío de la invitación  Viernes 20 de noviembre 

Fecha límite para envío de la 
documentación de los(las) postulantes 

Jueves 26 de noviembre, antes de las 14:00 
horas. 

Cierre de la invitación Jueves 26 de noviembre a las 14:00 horas. 

Envío de documentación para 
comprobación 

A más tardar 5 días naturales después de 
obtención de la Constancia de participación. 
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