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CONVOCATORIA DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC PUEBLA (MÉXICO) PARA 
MOVILIDAD DE PROFESORES UFV – JUNIO 2022 

 

La Universidad Anáhuac Puebla abre su convocatoria anual para recibir profesores 
visitantes en su próximo curso de verano.  

FECHAS: 6-27 de junio 2022 (formato presencial) 

    6 junio-12 julio 2022 (formato on-line)  

LUGAR: Campus Universidad Anáhuac Puebla (México). Opción virtual. 

 

FORMATO: En principio será presencial, pero si las condiciones sanitarias no lo 
permitieran el curso se desarrollaría en formato virtual y los profesores recibirían el 
estipendio previsto. También hay opción de impartir algunas asignaturas on-line 
(independientemente de la situación sanitaria).  

En el momento de hacer la solicitud, el candidato podrá indicar su preferencia sobre la 
modalidad presencial o virtual.  

 

CONDICIONES 

- Formato presencial: el profesor impartirá clase (repartidas en 2,5 horas diarias 
de lunes a viernes aprox. en) durante las tres semanas del curso de verano.  

- Formato virtual: 1,5 horas de clase diarias durante seis semanas. 
- Alojamiento: en el Colegio Mayor de la universidad (sin coste). 
- Estipendio diario de 65$ USD por día (para cubrir comidas y gastos diarios). 
- Por cuenta del profesor: avión a Ciudad de México, traslado en autobús a Puebla 

y otros gastos. Para recibir financiación UFV es necesario presentar solicitud a la 
convocatoria de estancias largas en tiempo y forma.   
https://www.ufv.es/internacional/movilidad-internacional-profesores-
pas/inscripcion/  (estancia larga) 

- En el caso de modalidad virtual, no se aplicará financiación UFV. 
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PROCEDIMIENTO: Enviar cv y formulario de solicitud, especificando modalidad y 
asignatura /asignaturas que se desea impartir, al Vicerrectorado de Internacionalización 
(Mónica Alberich m.alberich@ufv.es  y Belén Navajas b.navajas@ufv.es).  

https://www.ufv.es/internacional/movilidad-internacional-profesores-
pas/oportunidades/ (formulario de solicitud y más información) 

 

ASIGNATURAS E IDIOMA 

Áreas de Ingeniería, Empresas, Marketing, Derecho y Psicología. Consultar el siguiente 
enlace: 

 https://www.ufv.es/internacional/movilidad-internacional-profesores-pas/oportunidades/  

 

TIEMPO LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 28 de febrero 2022 (18:00 horas) 

 

RESOLUCIÓN: En un plazo aproximado de tres semanas se comunicará a los candidatos 
la resolución.  

La Universidad Anáhuac Puebla será quien decida la selección entre los candidatos UFV 
presentados 

 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

Los profesores seleccionados deberán enviar a la universidad anfitriona la siguiente 
documentación escaneada: 

- Certificado de nacimiento 
- Certificado fiscal 
- Pasaporte 
- Copia del título académico 

 

La Universidad Anáhuac Puebla contactará directamente con los profesores 
seleccionados para indicarles el procedimiento. 
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