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Ø La	  movilidad	  de	  profesores	  no	   se	  encuentra	  
debidamente	   estructurada	   para	   generar	   un	  
mayor	  índice.	  

Ø No	   se	   han	   considerado	   elementos	   y	  
circunstancias	   personales	   en	   los	   programas	  
de	  movilidad	  para	  docentes.	  
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Consideraciones generales 



Ø No	   existe	   una	   flexibilidad	   que	   haga	   a	   la	  
oferta	  de	  movilidad	  accesible	  para	  la	  mayoría	  
del	  profesorado.	  

Ø No	  está	  claramente	  establecido	  dentro	  de	   la	  
mayoría	   de	   las	   instituciones	   quién	   se	   hace	  
cargo	   del	   programa	   de	   movilidad	   del	  
docente.	  
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Consideraciones generales 



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO? NO EL ¿QUÉ?)  
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PROPUESTA:	  Contar	  con	  una	  oficina	  de	  relaciones	  
internacionales	  con	  capacidad	  de	  gestión	  con	  
recursos	  internos	  y	  externos.	  Generación	  de	  
recursos	  para	  apoyo	  de	  movilidad	  de	  docentes	  y	  
alumnos.	  Internacionalización	  en	  los	  programas	  
para	  facilitar	  la	  movilidad	  de	  los	  profesores	  y	  
estudiantes.	  

	  PROPUESTA:	  Establecer	  esquemas	  más	  flexibles	  de	  
movilidad	  para	  docentes.	  Cada	  institución	  	  debe	  
trabajar	  en	  un	  programa	  de	  movilidad	  docente	  a	  fin	  
de	  encontrar	  coincidencias	  que	  nos	  permitan	  actuar.	  



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO? NO EL ¿QUÉ?)  
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PROPUESTA:	   Se	   sugiere	   construir	   una	   alianza	  
internacional	   de	   mutuo	   reconocimiento	   de	   la	  
acreditación	  en	  turismo,	  hospitalidad	  y	  gastronomía,	  
asimismo	   se	   plantea	   una	   metodología	   para	   tal	  
propuesta.	  



Ø AL SECTOR PRIVADO 
Se beneficia al recibir profesionistas 
instruidos por docentes actualizados. 
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DECLARACIONES 



Ø AL SECTOR GUBERNAMENTAL 
Las metas de las que habla 
permanentemente el gobierno podrán verse 
alcanzadas con profesorado capacitado y 
actualizado. 
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DECLARACIONES 



Ø AL SECTOR ACADÉMICO 
Las instituciones se verán beneficiadas con 
las aportaciones producto de la experiencia 
de los docentes en el exterior. 

WWW.CONAET.NET 

DECLARACIONES 



Ø AL SECTOR SOCIAL 
Se tendrán profesores satisfechos, 
motivados, integrados a una comunidad o 
sociedad impulsando propuestas de mejora 
en su entorno. 
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DECLARACIONES 



Considerar	  la	  movilidad	  docente	  a	  largo	  plazo.	  Los	  
profesores	  deben	  salir	  del	  país	  para	  poder	  permear	  
esta	  idea	  hacia	  los	  estudiantes.	  

Las	  instituciones	  deben	  promover	  su	  participación	  en	  
proyectos	  internacionales,	  aplicar	  un	  sistema	  de	  
incentivos	  para	  los	  profesores	  en	  actividades	  
internacionales,	  homologar	  acreditaciones	  en	  
ciertas	  áreas	  y	  ampliar	  el	  apoyo	  institucional	  en	  la	  
adquisición	  de	  idiomas.	  
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SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS 
DE LA MESA  



PARTICIPANTES	  
Ø  MODERADOR:	  	  ARTURO	  SIERRA	  BARRERA.	  	  DIRECTOR	  DEL	  IRH	  Y	  TESORERO	  DE	  CONAET	  

Ø  RELATOR:	  LUCELLY	  SIERRA	  GONZÁLEZ.	  UTM	  

Ø  NOMBRE	  –	  INSTITUCIÓN	  PARTICIPANTES	  
M.	  Mkt.	  Flor	  de	  María	  Valdés	  Nadurille.	  Universidad	  del	  Valle	  de	  Atemajac,	  campus	  Guadalajara	  
(Guadalajara,	  Jalisco).	  

Aurora	  Berenice	  Ortega	  Ávila.	  Universidad	  Tecnológica	  Metropolitana	  (Mérida,	  Yucatán).	  

Tomás	  Lemuel	  Mar	  Guerrero.	  Universidad	  Tecnológica	  Metropolitana	  (Mérida,	  Yucatán).	  
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RELACIÓN	  DE	  ANEXOS	  
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