
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur 

Partnership Agreement 
Grant Agreement Number 2018-2574/001-001 

Project reference number 598957-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP SUS TER 

S e g u n d a   C o n v o c a t o r i a  

A los alumnos regulares inscritos en el sistema escolarizado en cualquier programa de 
Maestría de la UNAM interesados en participar en el proceso de selección de la segunda 
generación del curso internacional  

Dinamizador/a Territorial 

cumple con el nivel de Maestría / Laurea magistrale y equivalentes, correspondiente al 7 EQF1 .  

Objetivo: formar Dinamizadores Territoriales a través de un curso que constará de 6 módulos 
a desarrollarse en 350 horas o 15 créditos bajo los criterios del European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS) (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de 
Créditos en idioma español) durante 12 semanas continuas, diferenciadas entre: 
•  Modalidades a distancia: 10 semanas  

•  Modalidad presencial del Laboratorio Territorial (LAB-TER): 2 semanas en el mes de abril 
en México (entre el 15 y el 30 de abril de 2021, en Puebla/Chiapas.(Las fechas  de inicio del 
LAB-TER estarán en función de la situación relacionada con la evolución de la pandemia y la 
actividad correspondiente al LAB-TER podrá ser sustituida por otro tipo de actividad.)  

El Curso se realizará entre febrero y mayo de 2021 
Inicia 1° de febrero 2021 

 

                                                        
1. 1 https://ec.europa.eu/ploteus/es/node/1440  

 



 
 

Requisitos generales para postular a una de las 4 becas.  

a)  Entregar formato de solicitud (FORMATO ANEXO 1). (Nombrar archivo: 1-
Solicitud) 

b)  Ser mexicano/a.  Presentar documento oficial (acta de nacimiento, credencial 
INE o pasaporte). (Nombrar archivo: 2-Documento de identidad) 

c)  Presentar carta de exposición de motivos de participación a esta convocatoria. 
(FORMATO ANEXO 2). (Nombrar archivo: 3-Carta-motivos) 

d)  Presentar comprobante de inscripción como estudiante regular en alguno de los 
programas de maestría de la UNAM. (Nombrar archivo: 4-Inscripción UNAM) 

e)  Constancia de su posgrado en curso de tener un promedio mínimo de 8.  
(Nombrar archivo: 5-Promedio de calificaciones) 

Compromisos de los aspirantes.  

I. Tener disponibilidad para trasladarse a Chiapas durante 2 semanas 
consecutivas.  

II. Tener conocimiento en el uso de Internet y paquetería básica de Office. 
Contar igualmente con acceso a un computador e Internet (mínimo de banda 
ancha o de gigas requeridos para el seguimiento del Curso).  

III. Presentar la documentación en formato PDF debidamente identificada. 

Proceso de selección  

Antes de iniciar el proceso se recomienda que los aspirantes revisen el plan de estudios del 
curso SUS-TER Dinamizador/a territorial, para asegurarse de cumplir satisfactoriamente los 
requisitos académicos y disponibilidad para su participación.  

Abarca las siguientes etapas consecutivas:  

1)  Recepción de documentación.  

2)  Revisión de expedientes.  



3) Evaluación y selección por parte del comité académico

4) Publicación de resultados.

5) Formalización de participación.

6) Asignación de recursos.

1) Recepción de documentación.

Los/as estudiantes interesados enviarán por correo electrónico la documentación que 
acredite los requisitos señalados, así como los documentos que acreditan los criterios 
preferenciales de evaluación de esta convocatoria.  

Enviar documentación en archivos con extensión PDF debidamente identificados. La  
ampliación para la recepción de solicitudes quedará vigente a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria y el cierre de la convocatoria será́ el 11 de diciembre de 
2020.  

Envío de documentación:  
Dra. Laura Elena Sotelo Santos : sotelos@unam.mx 

2) Revisión de expedientes.

Los colaboradores del proyecto SUS-TER/UNAM serán los responsables de presentar al 
comité académico los expedientes de los candidatos que hayan cumplido con los 
requisitos (incisos a, b, c, d, e).  

3) Evaluación y selección por parte del comité académico

Durante el periodo del 25 de noviembre al 09 de diciembre el comité académico hará la 
evaluación y selección de los mejores expedientes conforme a la coherencia de los 
siguientes criterios preferenciales:  

• Claridad de la carta de exposición de motivos.

mailto:sotelos@unam.mx


• Pertenecer preferentemente a una maestría con énfasis en el estudio de problemas
socio-ambientales a partir de diferentes disciplinas (como, por ejemplo: antropología,
biología, economía, ciencias de la sostenibilidad).

• Estar vinculado/a con un territorio de pueblos indios, negros y/o campesinos
tradicionales, lo cual será expuesto en la carta de exposición de motivos.

• Tener un proyecto de investigación de tesis de maestría vinculado con las temáticas
y objetivos del SUS-TER. Presentar su protocolo de investigación actualizado.
(Nombrar archivo: 6-Proyecto de investigación)

• Presentar carta de su director de tesis que avale la participación del/a estudiante en
el curso de Dinamizador/a territorial en sus modalidades presencial y a distancia.
(Nombrar archivo: 7-Director de tesis)

El comité podrá convocar a entrevista a aquellos candidatos que cumplan de manera 
similar con los requisitos y los criterios preferenciales, con el fin de contar con 
información adicional que facilite la evaluación de los mismos.  

El comité académico SUS-TER/UNAM seleccionará los/as estudiantes que recibirán 
la beca de movilidad conforme a una lista en estricto orden de prelación. Esta decisión 
será inapelable.  

4) Publicación de resultados

Los resultados serán publicados en la página web del CIMSUR-UNAM el 6 de 
enero de 2021. Adicionalmente se notificará por correo electrónico a cada 
estudiante seleccionado, así como a su director de tesis.  

5) Formalización de participación

Los/as estudiantes que hayan sido aceptado/as deberán firmar entre el 11 y el 15 de enero 
de 2021, la carta de compromiso de participación en todas las actividades del curso SUS-
TER. (ANEXO 3, CARTA DE COMPROMISO). 



 
  

6) Asignación de recursos. 
El proyecto SUS-TER asumirá con los fondos de la Unión Europea los costos de 
permanencia en el LABTER hasta un máximo de 770 Euros y los gastos de viaje desde la 
sede de la Universidad hasta un máximo de 180 Euros. 

La asignación de recursos para la participación en el LABTER será a través del CIMSUR-
UNAM como institución convocante.  

La participación de las/os alumnas/os en los términos de esta Convocatoria implica la 
aceptación expresa de las bases establecidas en la misma y demás normatividad aplicable.  

Reconocimiento del curso  

La Coordinación del Proyecto SUS-TER emitirá́ un Certificado de asistencia con declaración 
de la equivalencia en créditos ECTS, carga horaria total por estudiante y syllabus (resumen) 
del curso. 

Adicionalmente, las/os estudiantes obtendrán las siguientes certificaciones: 

• Diplomado Internacional de la Universidad de Caldas (Colombia); 
• Corso di Perfezionamento de la Universidad de Firenze (Italia), para lo cual, 

inmediatamente después de recibir la notificación de aceptación, será necesario seguir 
el procedimiento disponible en esta página: 
https://www.unifi.it/p11847.html#dinamizador 

 

 

Dra. Alma Amalia González Cabañas 
Responsable del proyecto SUS-TER/UNAM  

 

ANEXOS: 
1: Formato de solicitud 
2. Carta de exposición de motivos 
3. Carta de compromiso para cumplir con las actividades programadas para el Curso.  




