CONVOCATORIA 2010 ANUIES-CIN
Fase Piloto del Programa MAGMA
Movilidad de Académicos y Gestores México-Argentina
En el marco del Acuerdo firmado por la ANUIES con el Consejo Interuniversitario Nacional
de Argentina (CIN), se invita a participar en la Fase Piloto del Programa MAGMA.
Invitamos a las IES mexicanas adscritas al Programa, a presentar a concurso dos plazas
de corta duración: como mínimo, una para académicos que no excederá un mes, y una
para gestores que no excederá dos semanas. Agradecemos que utilicen el Anexo II y que
completen un formulario por plaza.
De acuerdo con el Convenio firmado, les recordamos que:
Cada universidad establecerá los procedimientos de selección de los académicos y
gestores, en los cuales se garantizará la igualdad de oportunidades para todos los
postulantes. Tanto los académicos como los gestores deberán presentar un plan
de trabajo a realizar durante su estancia, y que deberá contar con el aval de la
universidad de origen y destino.
Cada academico o gestor que realice una movilidad deberá elaborar un reporte de
las actividades realizadas.
Para el caso de las movilidades de académicos, cada universidad establecerá los
requisitos para su selección. En cuanto a gestores, durante la fase piloto del
Programa, se privilegiará a aquellos que se desempeñen en áreas donde se
realicen tareas de cooperación internacional, relaciones internacionales o
educación internacional.
Las movilidades de ARGENTINA A MÉXICO se realizarán en el periodo FEBREROJUNIO, y las de MÉXICO A ARGENTINA, se efectuarán en el periodo de AGOSTODICIEMBRE.
Financiamiento
La universidad de origen podrá financiar total o parcialmente, el costo del traslado.
La universidad de destino financiará durante todo el periodo de su estadía, el alojamiento y
manutención de los académicos o gestores que reciba.
Los académicos o gestores deberán cubrir los gastos que se efectúen por trámites
migratorios y por la contratación obligatoria de seguro médico internacional (que incluya
repatriación).
Plazos
1. 20 de agosto de 2010: Abre convocatoria MAGMA México.
2. 10 de septiembre de 2010: Fecha límite para que las IES mexicanas presenten
plazas ante la ANUIES.
3. 24 de septiembre de 2010: Publicación de plazas de IES mexicanas en el portal del
Programa.
4. 22 de octubre de 2010: Fecha límite de presentación de postulaciones de IES
argentinas a IES mexicanas.
5. 26 de noviembre de 2010: Fecha límite para que las IES mexicanas informen a la
ANUIES sobre la selección de candidatos a ocupar las plazas.
6. 3 de diciembre de 2010:
ANUIES informa al CIN sobre los candidatos
seleccionados.
7. 10 de diciembre de 2010: CIN informa a IES argentinas decisión final.
8. Realización de la estancia en México: entre febrero y junio de 2011.

