
Invitación al Personal Universitario para recibir Inscripciones a 
Cursos en Línea en la Plataforma Edx, impartidos por Instituciones 
de Educación Superior Extrajeras

Con el objetivo de fortalecer el perfil internacional, así como de impulsar la especialización 
en las áreas de docencia, innovación e investigación, gestión y administración que contribuyan 
al desarrollo de competencias globales e interculturales del personal universitario, a través 
de acciones virtuales de internacionalización, la Coordinación de Internacionalización (CI):

INVITA
A los Centros Universitarios (CU), al Sistema de Universidad Virtual (SUV) y al Sistema de 
Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara, para que postulen cada 
uno al personal universitario de la Universidad de Guadalajara para la obtención de un Certificado 
de curso en línea, a través de la “Plataforma Edx” impartido por Instituciones de Educación 
Superior (IES) extranjeras, según las siguientes:

BASES
1. Con la finalidad de ampliar la oferta de opciones virtuales para la internacionalización del 
perfil del personal universitario de esta Casa de Estudio, a través de la presente Invitación se 
otorgarán inscripciones a cursos en línea en la plataforma Edx.
2. Los cursos en línea disponibles se encuentran en el siguiente enlace: https://www.edx.or-
g/es, considerando elegir aquellos de nivel introductorio o intermedio y de instituciones 
internacionales (no se admiten instituciones nacionales).
3. Las fechas de los cursos en línea en la plataforma deberán estar vigentes en el periodo del 
23 de noviembre al 31 de diciembre de 2022.
4. La fecha de término del curso en línea y envío de la constancia a deberá ser antes del 31 
de diciembre de 2022.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Se considerará la equidad de género para la asignación de inscripciones.
2. Se dará prioridad al personal universitario cuyo curso en línea propuesto esté directamente 
relacionados con las actividades que desempeña dentro de la Universidad.



REQUISITOS

1. Ser personal universitario activo(a) en una entidad de la Red Universitaria.
2. Demostrar dominio del idioma correspondiente al curso en línea elegido.
3. Comprometerse a dedicar el tiempo y el esfuerzo requerido para la finalización del curso 
en línea de manera satisfactoria.
4. Obtener la “Constancia de terminación” en tiempo y forma, es decir, el certificado emitido 
por la plataforma.

DOCUMENTOS

1. Carta de postulación dirigida a la Mtra. Valeria Viridiana Padilla Navarro, Coordinadora de 
Internacionalización, firmada por el(la) Rector(a), Director(a), Secretario(a) Administrativo 
(a)/Académico(a) o Jefe(a) de Unidad, gestionada por la Unidad de Becas e Intercambio 
Académico (UBIA) o en el caso del SEMS, desde la Coordinación de Apoyos Académicos, 
misma que deberá incluir:
° Código de trabajador(a)
° Nombre completo
° Departamento o unidad de adscripción
° Correo electrónico
° Número de celular
° Nombre y liga del curso en línea elegido en la plataforma EdX.
2. Credencial de la UdeG del(la) postulante.
3. Carta de exposición de motivos del(la) postulante explicando las
razones de la solicitud,los impactos y la relación que tendrá el curso en línea con sus actividades 
universitarias, debidamente firmada con el visto bueno del(la) Jefe(a) de Unidad/Departamento 
del(la) postulante.
4. Comprobante de dominio del idioma (en caso de que el curso no sea impartido en español).
5. Carta compromiso de terminación del curso en línea y obtención del Certificado.

PROCEDIMIENTO
CI (vía correo electrónico)
1. Envía la presente Invitación al Rector(a) de Centro, Director(a) de Sistema, Secretario(a) 
Administrativo(a)/Académico(a) o Director(a) Administrativo(a)/Académico(a) o Jefe(a) de 
Unidad para su difusión entre la comunidad universitaria.
2. Recibe desde la UBIA o la Coordinación, según corresponda, la documentación enlistada 
en el apartado “Documentos”.
3. Revisa la documentación y verifica que se cumpla con los requisitos establecidos.



4. Confirma a la UBIA o Coordinación, según corresponda, los y las beneficiarios(as) considerando 
las postulaciones realizadas, así como los elementos indicados en las “Bases” de la presente 
Invitación.
5. Comparte a los(as) beneficiarios(as) la información para acceder al curso en línea, así 
como el código de inscripción.
6. Una vez finalizado el curso en línea, recibe el “Certificado de término” por parte del 
beneficiario(a).

Personal universitario

1. Elige un curso en línea dentro de la plataforma Edx que se encuentre vigente en los tiempos 
establecidos en esta convocatoria (sin acceder al curso).
2. Reúne la documentación enlistada en el apartado “Documentos”. 
3.Entrega a la UBIA o Coordinación, según corresponda, la documentación requerida para que 
se evalúe su solicitud y se gestione la “Carta de postulación”.
4. En caso de resultar beneficiario(a), recibe por parte de la CI la información para acceder 
al curso en línea, así como el código de inscripción (no acceder al curso en línea antes de los 
resultados de la convocatoria)
5. Una vez inscrito(a) en el curso en línea, comparte vía correo electrónico a la CI las comunicaciones 
oficiales enviadas por la IES extranjera que oferta el curso. Lo anterior hace referencia a la 
información donde se le confirma la aceptación e ingreso al curso, a más tardar un día después 
de haberlo recibido.
6. Atiende en tiempo y forma las actividades correspondientes al curso en línea hasta completarlo.
7. Remite vía correo electrónico el “Certificado de término”, en un lapso no mayor a dos días 
después de haberlo recibido por la IES extranjera, para efecto de comprobación.

UBIA, Coordinación o Unidad, según corresponda

1. Recibe la presente invitación a través de correo electrónico.
2. Participa en la “Sesión informativa” según el calendario de actividades
de la presente invitación.
3. Atiende las solicitudes de las y los interesados(as), incluyendo la elaboración del expediente.
4. Una vez revisada la documentación y el perfil de los y las interesados(as), elabora la “Carta 
de postulación” y gestiona la firma, considerando las particularidades del apartado “Documentos”.
5. Remite la documentación completa de cada interesado(a) postulado(a) al correo electrónico: 
Karen.Covarrubias@redudg.udg.mx
6. En conjunto con la CI, da seguimiento a la participación puntual de los y las beneficiarios(as) 
durante el curso en línea hasta la comprobación mediante la entrega del “Certificado de término”.



CONSIDERACIONES

° No podrán participar aquellos(as) interesados(as) que tengan cualquier tipo de adeudo derivado 
de programas de apoyo institucional.
° No se considerará como expediente sujeto a recibir la inscripción aquél que no contenga la totalidad 
de la documentación solicitada.
° No se podrán tomar Programas de certificación profesional, Programas MicroMasters, 
Programas MicroBachelors, ni XSeries de la plataforma Edx, (esta convocatoria solo es 
exclusiva para cursos en línea de la plataforma).
° Deberán canjear su código de acceso en la plataforma antes del 02 de diciembre del presente.
° En caso de presentar alguna situación adversa o que le impida al beneficiario(a) atender el 
curso en línea en tiempo y forma, favor de notificar durante los 10 días naturales posteriores 
a la inscripción en la plataforma EdX, al correo electrónico Karen.Covarrubias@redudg.udg.mx
° La cantidad de inscripciones otorgadas está sujeta al presupuesto asignado para este fin.
° Todo lo no previsto en la presente invitación será resuelto por la CI con el visto bueno de la 
Coordinación General Académica y de Innovación, así como de la Vicerrectoría Ejecutiva.
  

CALENDARIO DE LA INVITACIÓN 

ACTIVIDAD FECHA

Envío de la invitación

Sesión informativa con las UBIAS 
Invitación a participar virtualmente

https://udg- mx.zoom.us/j/81788687621?pwd=RzZXNVUwU2tOcTNTa3lXVlhiQU42QT09 
ID de reunión: 817 8868 7621
Código de acceso: 366436

Fecha límite para envío 
documentación de postulantes

Confirmación de beneficiarios(as)

Envío de documentación para 
Comprobación (Certificado de término)

A más tardar 2 días después de haberlo recibido por 
la IES extranjera (antes del 31 de diciembre de 2022)

Miércoles 23 de noviembre de 2022

Viernes 18 de noviembre de 2022

Viernes 18 de noviembre de 2022

Cierre de la invitación

Lunes 31 de octubre de 2022, 13:30 horas

Viernes 28 de octubre de 2022

 Información adicional y apoyo en CI:

Lic. Karen Covarrubias González:
Karen.Covarrubias@redudg.udg.mx

Tel. (33) 31342222 Ext. 12942

Unidad para el Fomento a la Internacionalización 
Fomento.Internacionalizacion@cgci.udg


