
Guía de captura SICAI 
Instituciones de educación superior nacionales

El SICAI recaba información para el desarrollo de propuestas institucionales orientadas a la investigación, apoyo a la docencia y 
difusión de la cultura, mediante el intercambio académico con las instituciones de educación superior (IES) nacionales con las 
que la UNAM tiene convenio.  

Convocatoria para instituciones de educación superior nacionales - 2016

Sistema de Información de Cooperación Académica e Internacionalización (SICAI)

DATOS DEL PROYECTO

Enfoque del proyecto

Nombre del Proyecto

Tipo de Proyecto

Área (s) y subárea (s) del conocimiento involucradas en el proyecto: (es posible seccionar más de una opción)

Ciencias Físico - Matemáticas y 
de las Ingenierías

Ciencias Biológicas, Químicas y 
de la Salud Ciencias Sociales Humanidades y Artes

  
Subáreas del conocimiento 

(ver catálogo)

  
Subáreas del conocimiento 

(ver catálogo)

  
Subáreas del conocimiento 

(ver catálogo)

  
Subáreas del conocimiento 

(ver catálogo)

Objetivo general 

Nivel de impacto
Breve explicación del nivel de impacto, en la que se especifique el espacio geográfico en la que se trabajará.

Número de teléfono

Correo electrónico
Responsable  

académico del proyecto 

Propósitos  
institucionales

Objetivos y logros esperados  
de estos propósitos



Si la IES requiere mayor información u orientación, los invitamos a comunicarse con la Subdirección de Movilidad Académica en la UNAM al 
(01.55) 54 48 38 00 ext. 37433 ó a los correos electrónicos rvelasco@global.unam.mx o pamela.suarez@global.unam.mx, ya que es muy 
importante que se registre la información con la mayor precisión posible. 
   
NOTA: esta convocatoria no considera a alumnos de nivel alguno.  
  

  

GESTIÓN DE ACTIVIDADES Y PARTICIPANTES

Nombre de la actividad

Tipo de actividad

¿Actividad para la formación del académico en movilidad? ¿Actividad por videoconferencia?

Población objetivo: Estudiantes Académicos Funcionarios Otros

PARTICIPANTES

N° Entidad académica de 
la UNAM

Nombre del 
participante

Correo 
electrónico Teléfono ¿La UNAM recibe al académico? Campus Fecha inicio Fecha Fin

1 Catálogo de entidades 
académicas de la UNAM

NO: Académico de la UNAM en IES 
SI: Académico de IES en la UNAM 

En donde se 
desarrollará la 

actividad

Los periodos no deben exceder los 
14 días/noches hábiles

Las fechas señaladas, no deben 
incluir los días de transportación de 

los participantes en movilidad

  En caso de que la actividad requiera la particiación de: 
                   -  más de un académico o  
                   -  el mismo en periodos diferentes 

deberán ser capturados las veces que sean necesarias,  describiendo la actividad que desarrollaran para cada una de las participaciones 
 

ADJUNTAR DOCUMENTOS

Para actividades de docencia y difusión de la cultura Para actividades de proyectos de investigación

Plan de trabajo o temario de la actividad Resumen del proyecto de investigación  
(Incluir bibliografía)

Características del documento: 
   - Formato en PDF 
   - Capacidad máxima 1.5 MB

Descripción de la  
actividad a realizar Tema o actividad a desarrollar por el académico en movilidad

¿Se estableció contacto previo con el 
académico que recibe? 

REQUISITO SOLICITADO POR LA COHU Y CIC

SI 
NO

Currículum vitae 
Solo en caso de visitar una IES

Número de teléfono

Correo electrónico
Académico que recibe

2 Catálogo de entidades 
académicas de la UNAM Nombre Correo Teléfono NO: Académico de la UNAM en IES 

SI: Académico de IES en la UNAM Campus Los periodos no deben exceder los 
14 días/noches hábiles

Las fechas señaladas, no deben 
incluir los días de transportación de 

los participantes en movilidad

Las fechas señaladas, no deben 
incluir los días de transportación de 

los participantes en movilidad

Los periodos no deben exceder los 
14 días/noches hábilesCampusNO: Académico de la UNAM en IES 

SI: Académico de IES en la UNAM TeléfonoCorreoNombreCatálogo de entidades 
 académicas de la UNAM3
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Descripción de la  
actividad a realizar Tema o actividad a desarrollar por el académico en movilidad

¿Se estableció contacto previo con el 
académico que recibe? 

REQUISITO SOLICITADO POR LA COHU Y CIC

SI 
NO

Currículum vitae 
Solo en caso de visitar una IES

Descripción de la  
actividad a realizar Tema o actividad a desarrollar por el académico en movilidad

¿Se estableció contacto previo con el 
académico que recibe? 

REQUISITO SOLICITADO POR LA COHU Y CIC

SI 
NO

Currículum vitae 
Solo en caso de visitar una IES

file:///mailto:rvelasco@global.unam.mx
file:///mai\hich\af31506\dbch\af31505\loch\f31506 lto:pamela.suarez@global.unam.mx


Áreas y sub áreas del conocimiento

- Biología 
- Bioquímica diagnóstica 
- Ciencia forense 
- Ciencias agronómicas 
- Ciencias ambientales 
- Ciencias genómicas 
- Cirujano dentista 
- Ecología 
- Enfermería 
- Enfermería y obstetricia 
- Farmacia 
- Fisioterapia 
- Ingeniería agrícola 
- Ingeniería en alimentos 
- Investigación biomédica básica 
- Manejo sustentable de zonas costeras 
- Medicina 
- Medicina Veterinaria y Zootecnia 
- Odontología 
- Optometría 
- Psicología 
- Química 
- Química en alimentos 
- Química farmacéutico biológica 
- Química industrial 
  

- Administración 
- Admisnitración agropecuaria 
- Ciencias de la comunicación 
- Ciencias políticas y administración pública 
- Comunicación 
- Comunicación y periodismo 
- Contaduría 
- Derecho 
- Desarrollo comunitario para el envejecimiento 
- Economía 
- Economía industruial 
- Estudios sociales y gestión local 
- Geografía 
- Informática 
- Planificación para el desarrollo agropecuario 
- Relaciones internacionales 
- Sociología 
- Trabajo social 

Ciencias SocialesCiencias Biológicas, Químicas y de la Salud

- Administración de archivos y gestión documental 
- Arte y diseño 
- Artes visuales 
- Bibliotecología y estudios de la información 
- Cinematografía 
- Desarrollo y gestión interculturales 
- Diseño gráfico 
- Diseño y comunicación visual 
- Enseñanza de:           como lengua extranjera 
   *Alemán  
   *Español 
   *Francés 
   *Inglés  
   *Italiano 
- Enseñanza del inglés 
- Estudios latinoamericanos 
- Etnomusicología 
- Filosofía 
- Geohistoria 
- Historia 
- Historia del arte 
- Lengua y literaturas hispánicas 
- Lengua y literaturas modernas  
    (Letras alemanas, francesas, inglesas, italianas o portuguesas) 
- Letras clásicas 
- Literatura dramática y teatro 
- Literatura intercultural 
- Música - canto 
- Música - composición 
- Música - educación musical 
- Música - instrumentista 
- Música - piano 
- Pedagogía 
- Teatro y actuación 

Humanidades y de las Artes

- Actuaría 
- Arquitectura 
- Arquitectura del paisaje 
- Ciencia de materiales sustentables 
- Ciencias de la computación 
- Ciencias de la tierra 
- Diseño industrial 
- Física 
- Fisica biomédica 
- Geociencias 
- Ingeniería civil 
- Ingeniería de minas y metalurgia 
- Ingeniería eléctrica electrónica 
- Ingenieria en computación 
- Ingeniería en energías renovables 
- Ingeniería en sistemas biomédicas 
- Ingeniería en telecomunicaciones 
- Ingeniería en telecomunicaciones, sistemas y electrónica 
- Ingeniería geofísica 
- Ingeniería geológica 
- Ingeniería geomática 
- Ingeniera industrial 
- Ingeniería mecatrónica 
- Ingeniería mecánica 
- Ingeniería mecánica eléctrica 
- Ingeniería petrolera 
- Ingeniería química 
- Ingeniería química metalurgica 
- Matemáticas 
- Matemáticas aplicadas y computación 
- Nanotecnología 
- Tecnología 
- Tecnologías para la información en ciencias 
- Urbanismo

Ciencias Fisico - Matemáticas y de las Ingenierías



- Actualización académica vía cursos o programas de Posgrado 
- Apoyo a cursos de programas de Bachillerato 
- Apoyo a cursos de programas de Licenciatura 
- Apoyo a cursos de programas de Posgrado 
- Asesorías de capacitación 
- Asesorías para el desarrollo de la enseñanza experimental 
- Asesorías para el desarrollo de la infraestructura de bibliotecas, mediatecas y hemerotecas 
- Asesorías para el desarrollo de la infraestructura  de cómputo y sistemas de la información 
- Asesorías para el desarrollo de proyectos de investigación  
- Asesorías para el establecimiento de un plan de estudios de Bachillerato 
- Asesorías para el establecimiento de un plan de estudios de Diplomados 
- Asesorías para el establecimiento de un plan de estudios de Licenciatura 
- Asesorías para el establecimiento de un plan de estudios de Posgrado 
- Asesoría para la evaluación y actualización de planes de estudios de Bachillerato 
- Asesoría para la evaluación y actualización de planes de estudios de Licenciatura 
- Asesoría para la evaluación y actualización de planes de estudios de Posgrado 
- Asesoría para tesis de Licenciatura 
- Asesoría para tesis de Posgrado 
- Asesoría para uso y/o mantenimiento de equipo 
- Asesorías (Otras...) 
- Asesorías de investigación  
- Coproducción editorial 
- Curaduría y Museografía 
- Cursos 
- Cursos - seminarios 
- Cursos - taller  
- Cursos de extensión universitaria 
- Cursos en el marco de un diplomado 
- Desarrollo de un proyecto de investigación 
 * De campo 
 * En el aula 
 * En el laboratorio 
 * En la biblioteca de archivos 
 * Otros 
- Donaciones 
- Establecimiento de planes y programas de doble titulación y titulación conjunta 
- Otras actividades de difusión de la cultura 
 * Artes escénicas 
 * Artes gráficas 
 * Artes literarias 
 * Artes musicales o sonoras 
 * Artes plásticas 
 * Artes visuales 
 * Deporte 
 * Participación en festivales 
 * Presentación artística 
 * Presentación de un libro 
- Otras actividades de divulgación de la ciencia 
 * Elaboración de un artículo 
  ° Científico, de divulgación, de opinión, periodísticos, otros 
 * Participación en festivales 
 * Presentación de un libro 
- Participación en reuniones académicas organizadas por la UNAM 
- Ponencias o conferencias 
- Seminarios 
- Seminarios de investigación 
- Talleres 
- Otros _________________________ 
 

Tipos de activdiades
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Instituciones de educación superior nacionales
El SICAI recaba información para el desarrollo de propuestas institucionales orientadas a la investigación, apoyo a la docencia y difusión de la cultura, mediante el intercambio académico con las instituciones de educación superior (IES) nacionales con las que la UNAM tiene convenio.  
Convocatoria para instituciones de educación superior nacionales - 2016
Sistema de Información de Cooperación Académica e Internacionalización (SICAI)
DATOS DEL PROYECTO
Área (s) y subárea (s) del conocimiento involucradas en el proyecto: (es posible seccionar más de una opción)
 
Subáreas del conocimiento
(ver catálogo)
 
Subáreas del conocimiento
(ver catálogo)
 
Subáreas del conocimiento
(ver catálogo)
 
Subáreas del conocimiento
(ver catálogo)
Breve explicación del nivel de impacto, en la que se especifique el espacio geográfico en la que se trabajará.
Si la IES requiere mayor información u orientación, los invitamos a comunicarse con la Subdirección de Movilidad Académica en la UNAM al (01.55) 54 48 38 00 ext. 37433 ó a los correos electrónicos rvelasco@global.unam.mx o pamela.suarez@global.unam.mx, ya que es muy importante que se registre la información con la mayor precisión posible.
  
NOTA: esta convocatoria no considera a alumnos de nivel alguno. 
 
 
 
GESTIÓN DE ACTIVIDADES Y PARTICIPANTES
Población objetivo:
PARTICIPANTES
N°
Entidad académica de la UNAM
Nombre del participante
Correo electrónico
Teléfono
¿La UNAM recibe al académico?
Campus
Fecha inicio
Fecha Fin
1
Catálogo de entidades académicas de la UNAM
NO: Académico de la UNAM en IES
SI: Académico de IES en la UNAM 
En donde se desarrollará la actividad
Los periodos no deben exceder los 14 días/noches hábiles
Las fechas señaladas, no deben incluir los días de transportación de los participantes en movilidad
  En caso de que la actividad requiera la particiación de:
                   -  más de un académico o 
                   -  el mismo en periodos diferentes
deberán ser capturados las veces que sean necesarias,  describiendo la actividad que desarrollaran para cada una de las participaciones
 
ADJUNTAR DOCUMENTOS
Para actividades de docencia y difusión de la cultura
Para actividades de proyectos de investigación
Características del documento:
   - Formato en PDF
   - Capacidad máxima 1.5 MB
Descripción de la 
actividad a realizar
Tema o actividad a desarrollar por el académico en movilidad
¿Se estableció contacto previo con el académico que recibe?
REQUISITO SOLICITADO POR LA COHU Y CIC
SI
NO
Currículum vitae
Solo en caso de visitar una IES
2
Catálogo de entidades académicas de la UNAM
Nombre
Correo
Teléfono
NO: Académico de la UNAM en IES
SI: Académico de IES en la UNAM 
Campus
Los periodos no deben exceder los 14 días/noches hábiles
Las fechas señaladas, no deben incluir los días de transportación de los participantes en movilidad
Las fechas señaladas, no deben incluir los días de transportación de los participantes en movilidad
Los periodos no deben exceder los 14 días/noches hábiles
Campus
NO: Académico de la UNAM en IES
SI: Académico de IES en la UNAM 
Teléfono
Correo
Nombre
Catálogo de entidades
 académicas de la UNAM
3
Convocatoria para instituciones de educación superior nacionales - 2016
Descripción de la 
actividad a realizar
Tema o actividad a desarrollar por el académico en movilidad
¿Se estableció contacto previo con el académico que recibe?
REQUISITO SOLICITADO POR LA COHU Y CIC
SI
NO
Currículum vitae
Solo en caso de visitar una IES
Descripción de la 
actividad a realizar
Tema o actividad a desarrollar por el académico en movilidad
¿Se estableció contacto previo con el académico que recibe?
REQUISITO SOLICITADO POR LA COHU Y CIC
SI
NO
Currículum vitae
Solo en caso de visitar una IES
Áreas y sub áreas del conocimiento
- Biología
- Bioquímica diagnóstica
- Ciencia forense
- Ciencias agronómicas
- Ciencias ambientales
- Ciencias genómicas
- Cirujano dentista
- Ecología
- Enfermería
- Enfermería y obstetricia
- Farmacia
- Fisioterapia
- Ingeniería agrícola
- Ingeniería en alimentos
- Investigación biomédica básica
- Manejo sustentable de zonas costeras
- Medicina
- Medicina Veterinaria y Zootecnia
- Odontología
- Optometría
- Psicología
- Química
- Química en alimentos
- Química farmacéutico biológica
- Química industrial
 
 
- Administración
- Admisnitración agropecuaria
- Ciencias de la comunicación
- Ciencias políticas y administración pública
- Comunicación
- Comunicación y periodismo
- Contaduría
- Derecho
- Desarrollo comunitario para el envejecimiento
- Economía
- Economía industruial
- Estudios sociales y gestión local
- Geografía
- Informática
- Planificación para el desarrollo agropecuario
- Relaciones internacionales
- Sociología
- Trabajo social 
Ciencias Sociales
Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud
- Administración de archivos y gestión documental
- Arte y diseño
- Artes visuales
- Bibliotecología y estudios de la información
- Cinematografía
- Desarrollo y gestión interculturales
- Diseño gráfico
- Diseño y comunicación visual
- Enseñanza de:           como lengua extranjera
   *Alemán 
   *Español
   *Francés
   *Inglés 
   *Italiano
- Enseñanza del inglés
- Estudios latinoamericanos
- Etnomusicología
- Filosofía
- Geohistoria
- Historia
- Historia del arte
- Lengua y literaturas hispánicas
- Lengua y literaturas modernas 
    (Letras alemanas, francesas, inglesas, italianas o portuguesas)
- Letras clásicas
- Literatura dramática y teatro
- Literatura intercultural
- Música - canto
- Música - composición
- Música - educación musical
- Música - instrumentista
- Música - piano
- Pedagogía
- Teatro y actuación 
Humanidades y de las Artes
- Actuaría
- Arquitectura
- Arquitectura del paisaje
- Ciencia de materiales sustentables
- Ciencias de la computación
- Ciencias de la tierra
- Diseño industrial
- Física
- Fisica biomédica
- Geociencias
- Ingeniería civil
- Ingeniería de minas y metalurgia
- Ingeniería eléctrica electrónica
- Ingenieria en computación
- Ingeniería en energías renovables
- Ingeniería en sistemas biomédicas
- Ingeniería en telecomunicaciones
- Ingeniería en telecomunicaciones, sistemas y electrónica
- Ingeniería geofísica
- Ingeniería geológica
- Ingeniería geomática
- Ingeniera industrial
- Ingeniería mecatrónica
- Ingeniería mecánica
- Ingeniería mecánica eléctrica
- Ingeniería petrolera
- Ingeniería química
- Ingeniería química metalurgica
- Matemáticas
- Matemáticas aplicadas y computación
- Nanotecnología
- Tecnología
- Tecnologías para la información en ciencias
- Urbanismo
Ciencias Fisico - Matemáticas y de las Ingenierías
- Actualización académica vía cursos o programas de Posgrado
- Apoyo a cursos de programas de Bachillerato
- Apoyo a cursos de programas de Licenciatura
- Apoyo a cursos de programas de Posgrado
- Asesorías de capacitación
- Asesorías para el desarrollo de la enseñanza experimental
- Asesorías para el desarrollo de la infraestructura de bibliotecas, mediatecas y hemerotecas
- Asesorías para el desarrollo de la infraestructura  de cómputo y sistemas de la información
- Asesorías para el desarrollo de proyectos de investigación 
- Asesorías para el establecimiento de un plan de estudios de Bachillerato
- Asesorías para el establecimiento de un plan de estudios de Diplomados
- Asesorías para el establecimiento de un plan de estudios de Licenciatura
- Asesorías para el establecimiento de un plan de estudios de Posgrado
- Asesoría para la evaluación y actualización de planes de estudios de Bachillerato
- Asesoría para la evaluación y actualización de planes de estudios de Licenciatura
- Asesoría para la evaluación y actualización de planes de estudios de Posgrado
- Asesoría para tesis de Licenciatura
- Asesoría para tesis de Posgrado
- Asesoría para uso y/o mantenimiento de equipo
- Asesorías (Otras...)
- Asesorías de investigación 
- Coproducción editorial
- Curaduría y Museografía
- Cursos
- Cursos - seminarios
- Cursos - taller 
- Cursos de extensión universitaria
- Cursos en el marco de un diplomado
- Desarrollo de un proyecto de investigación
         * De campo
         * En el aula
         * En el laboratorio
         * En la biblioteca de archivos
         * Otros
- Donaciones
- Establecimiento de planes y programas de doble titulación y titulación conjunta
- Otras actividades de difusión de la cultura
         * Artes escénicas
         * Artes gráficas
         * Artes literarias
         * Artes musicales o sonoras
         * Artes plásticas
         * Artes visuales
         * Deporte
         * Participación en festivales
         * Presentación artística
         * Presentación de un libro
- Otras actividades de divulgación de la ciencia
         * Elaboración de un artículo
                  ° Científico, de divulgación, de opinión, periodísticos, otros
         * Participación en festivales
         * Presentación de un libro
- Participación en reuniones académicas organizadas por la UNAM
- Ponencias o conferencias
- Seminarios
- Seminarios de investigación
- Talleres
- Otros _________________________
 
Tipos de activdiades
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