
CONSEJO REGIONAL INTERUNIVERSITARIO DEL SUR (CRISUR)
Programa de Movilidad Docente - Coordinación General

1ª CONVOCATORIA CRISUR

PROGRAMA DE MOVILIDAD DOCENTE (PMD)

ACTIVIDAD FECHA
Difusión y postulación a la 1ª Convocatoria del
PMD - CRISUR 16 de abril al 30 de junio de 2014

Proceso de pre-selección de los docentes
interesados en universidad de origen 01 al 02 julio  2014

Selección de participantes del PMD –CRISUR,
Universidad José Carlos Mariátegui de
Moquegua

03 de julio de 2014

Inicio de Movilidad de Docentes II Semestre 2014

OBJETIVOS

 Contribuir a la formación de recursos humanos con visión de solidaridad, integración y mancomunidad en la
utilización de la ciencia y tecnología al servicio del desarrollo de los pueblos.

 Propiciar la complementación e integración de los procesos didácticos y pedagógicos en el proceso de
enseñanza aprendizaje, a través del conocimiento de otras realidades y visiones.

 Fortalecer los vínculos entre las universidades integrantes del CRISUR, a través de los docentes participantes
del Programa de Movilidad Docente (PMD-CRISUR).

DOCENTES PARTICIPANTES

 Podrán participar del Programa los docentes nombrados  en ejercicio  de las universidades integrantes de
CRISUR.

 El docente  que participe de esta modalidad deberá, en la universidad donde realice el intercambio, ejecutar el
cronograma y plan  de actividades propuesto.

 El docente deberá realizar su trabajo en el marco de las disposiciones académicas y administrativas vigentes
en la universidad de destino, desenvolverse profesionalmente respetando su reglamento interno, las
costumbres y valores a las que pertenecen la universidad de acogida.

 Al término del programa, el docente presentará informes sobre las actividades desarrolladas, los que deberán
ser avalados por la universidad de destino.

OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ORIGEN

 Presentar las propuestas de su universidad al PMD, junto a informes de evaluación, en las reuniones del grupo
de trabajo convocadas por el coordinador general del PMD.

 Reconocer la antigüedad y demás derechos laborales del docente, por el tiempo que dure su participación en
el programa. Asimismo, garantizar la reincorporación plena del docente a sus funciones.

 Asumir la responsabilidad del pago de remuneraciones y gastos de transporte de acuerdo a los lineamientos
de cada universidad, del docente sujeto del  programa

 Verificar que el docente cuente con seguro de vida y accidentes y un seguro de salud al momento de realizar la
movilidad, por el tiempo de intercambio.

OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ACOGIDA

 Asegurar al docente el alojamiento y la alimentación necesarios por el tiempo que dure el intercambio e
integrado al nuevo ambiente de trabajo universitario.

 Presentar informes evaluativos del Programa en las reuniones semestrales del grupo de trabajo del PMD,
dichas reuniones serán convocadas por el Coordinador General del Programa.

 Asistir al docente en la programación de actividades académicas.
 Emitir una certificación de la movilidad realizada por el docente que será elevada al Presidente del CRISUR

para su posterior certificación.
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Programa de Movilidad Docente - Coordinación General

1ª CONVOCATORIA CRISUR

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA
Página web: www.ucsm.edu.pe
Dirección: Urb. San José s/n. Umacollo - Arequipa
Teléfono – Fax: (54) 382038 Fax: (54) 252542 - 953759024
Coordinador local: Dr. Juan José Díaz Zeballos - Secretario Académico UCSM
e-mail Coordinador : jotasaqp@hotmail.com
Asistente : Valeria Brillante Hanco
e-mail Asistente: flormeily_12@hotmail.com
Plazas ofrecidas (N°) 02

Oferta de carreras
profesionales o áreas de
interés

Carreras Duración de Movilidad
Enfermería
Farmacia y Bioquímica
Ingeniería Biotecnológica
Medicina Humana
Obstetricia y Puericultura
Odontología
Arquitectura
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Mecánica Eléctrica y Mecatrónica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Agronómica
Ingeniería de Industria Alimentaria
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Derecho
Contabilidad
Administración de Empresas
Ingeniería Comercial
Comunicación Social
Publicidad y Multimedia
Psicología
Educación
Teología
Turismo y Hotelería

Mínimo: 2 semanas
Máximo: 1 semestre
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1ª CONVOCATORIA CRISUR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
Página web: www.unjbg.edu.pe
Dirección: Av. Miraflores S/N Ciudad Universitaria - Tacna
Teléfono – Fax: 52-583000 Anexo 2430 RPM #968844471  RPC 952301628

Coordinador local: Dra. Gema Sologuren García - Oficina de Cooperación Nacional e
Internacional

e-mail Coordinadora: ocni@unjbg.edu.pe – gemasologuren5@hotmail.com
Asistente : Eusebio Mamani Cárdenas
e-mail Asistente : emamanic@unjbg.edu.pe – eusebiomc@gmail.com
Plazas ofrecidas (N°) 02

Oferta de carreras
profesionales o áreas de
interés

Carreras Duración de Movilidad
Ingeniería de Minas
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería en Informática y Sistemas
Ingeniería Química
Ciencias Contables y Financieras
Ciencias Administrativas
Derecho y Ciencias Políticas
Ingeniería Comercial
Agronomía
Economía Agraria
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Ingeniería Pesquera
Ingeniería en Industrias Alimentarias
Medicina Humana
Obstetricia
Enfermería
Odontología
Farmacia y Bioquímica
Educación Lengua, Literatura y Gestión
Educativa
Educación Ciencias Sociales y Promoción
Socio Cultural
Educación Idioma Extranjero, Traductor e
Interprete
Educación Matemática Computación e
Informática
Educación Cs. Naturales, Tecnología y
Ambiente
Ciencias de la Comunicación
Biología – Microbiología
Física Aplicada
Ingeniería Civil
Arquitectura
Ingeniería Geológica-Geotecnia
Artes

02 semanas
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1ª CONVOCATORIA CRISUR

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
Página web: www.uandina.edu.pe

Dirección: URB. INGENIERIA A-5 ,LARAPA GRANDE, SAN
JERONIMO,CUSCO

Teléfono – Fax: 84-271438

Coordinador local: Mgr. Magna Cusimayta Quispe - Dirección de Cooperación
Interinstitucional

e-mail Coordinador : magna.cusimayta@gmail.com
Asistente : Ana Lesia Fuentes Barriga
e-mail Asistente: analesia@gmail.com
Plazas ofrecidas (N°) 05

Oferta de carreras
profesionales o áreas de
interés:

Carreras Duración de Movilidad
Medicina
Estomatología
Obstetricia
Enfermería
Psicología
Turismo
Contabilidad
Administración
Economía
Derecho
Ing. Civil
Ing. Industrial
Ing. de Sistemas

02 semanas



CONSEJO REGIONAL INTERUNIVERSITARIO DEL SUR (CRISUR)
Programa de Movilidad Docente - Coordinación General

1ª CONVOCATORIA CRISUR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES
Página web: www.utea.edu.pe
Dirección: Av. Perú N° 700 – Abancay, Apurímac
Teléfono – Fax: 083-321559  anexo 225

Coordinador local: DRA. CAROLINA SOTO CARRION - Directora de Cooperación
Técnica y Relaciones Internacionales

e-mail Coordinador : caro7001@hotmail.com
Asistente : Eloy Martínez Rojas
e-mail Asistente:
Plazas ofrecidas N° 02

Oferta de carreras
profesionales o áreas de
interés

Carreras Duración de Movilidad
Ingeniería civil
Enfermería
Contabilidad
Derecho
Estomatología
Agronomía
Ingeniería ambiental
Educación
Turismo, hotelería y gastronomía
Ingeniería de sistemas

01 Semestre
académico
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1ª CONVOCATORIA CRISUR

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Dirección: Avenida Bolognesi Nº 1177 – Cercado, Tacna
Página web: www.upt.edu.pe
Coordinador Institucional: Dr. Lucio Walter Valderrama Pérez

E-mail Coordinador: walter_valderrama@hotmail.com - Oficina de Cooperación Técnica
y Relaciones Internacionales

Tel/Fax : 51-52-427212 Anexo 120
Asistente programa: Abog. Rosario del Pilar Alvarado Watson
e-mail asistente: cooperacion@upt.edu.pe
Plazas ofrecidas (N°) : 01

Oferta de carreras
profesionales o áreas de
interés

Carreras Duración de Movilidad

Derecho
Educación
Ciencias de la Comunicación
Arquitectura y Urbanismo
Administración Turístico-Hotelera
Ciencias Contables y Financieras
Negocios Internacionales
Ingeniería Comercial
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Civil
Ingeniería Electrónica
Ingeniería de Sistemas

Mínimo: 2 semanas
Máximo: 1 semestre
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Programa de Movilidad Docente - Coordinación General

1ª CONVOCATORIA CRISUR

UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI
Página web: www.ujcm.edu.pe
Dirección: Calle Ayacucho 393, Moquegua
Teléfono – Fax: 053-461110 RPC 953502241- 983646650

Coordinador local: Eco. Guillermo Verastegui Carranza - Oficina de Planificación,
Cooperación y Vinculación Universidad - Empresa - Estado

e-mail Coordinador : guillermoverastegui@yahoo.com
Asistente :
e-mail Asistente:
Plazas ofrecidas (N°) 02

Oferta de carreras
profesionales o áreas de
interés

Carreras Duración de  Movilidad

Contabilidad
Derecho
Cs. Administrativas y Marketing
Estratégico
Ingeniería Comercial
Obstetricia
Enfermería
Odontología
Ing. Agronómica
Ing. Agroindustrial
Ing. Ambiental
Ing. Mecánica Eléctrica
Ing. de Sistemas e Informática
Ing. Civil

Mínimo: 2 semanas
Máximo: 1 semestre
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REGLAMENTO  DEL PROGRAMA  DE  MOVILIDAD  DOCENTE

I.- DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1: FINALIDAD

Establecer normas,  organización y procedimientos  que regulen la movilidad de los docentes e

investigadores entre las Universidades que forman parte del CRISUR.

ARTÍCULO  2: OBJETIVOS

 Contribuir a la formación de recursos humanos con visión de solidaridad, integración y

mancomunidad en la utilización de la ciencia y tecnología al servicio del desarrollo de los

pueblos.

 Propiciar la complementación e integración de los procesos didácticos y pedagógicos en el

proceso de enseñanza aprendizaje, a través del conocimiento de otras realidades y visiones.

 Fortalecer los vínculos entre las universidades integrantes del CRISUR, a través de los

docentes participantes del Programa de Movilidad Docente (PMD-CRISUR).

ARTÍCULO 3: DEFINICION

Se entenderá por Movilidad Docente, la participación de los docentes e investigadores de las

Universidades  del CRISUR en actividades académicas, de investigación y de vinculación con el medio,

en otra universidad del CRISUR.

II.- MODALIDADES Y TIPO DE PROGRAMAS DE INTERCAMBIO

ARTÍCULO 4: MODALIDADES

Se definen tres modalidades generales a través de las cuales se desarrollará el PMD, basándose en el

principio de reciprocidad.

a) Modalidad de Envío.- Corresponde al proceso mediante el cual los docentes de las

universidades de origen que hayan cumplido con los procesos de selección puedan participar

de una experiencia académica  en la  macro región sur  en un periodo de tiempo

determinado, en una universidad integrante del CRISUR.

b) Modalidad de Recepción.- Corresponde al proceso mediante el cual los docentes de las

universidades que participan del CRISUR que cumplan con los procesos de selección, puedan
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participar de una experiencia académica en la macro región sur  por un periodo de tiempo

determinado en una universidad del CRISUR.

c) Modalidad de Excepción.- Año sabático, estadía de investigación, misiones específicas, las

cuales se regirán por protocolos especiales.

ARTÍCULO 5: DURACION DE CADA MOVILIDAD

La duración total de cada movilidad no deberá ser inferior a dos semanas ni superior a un semestre

académico. Con acuerdo de las universidades involucradas se podrán considerar movilidades por

plazos mayores en atención a situaciones particulares. El financiamiento de la prolongación de la

movilidad quedará supeditado a la disponibilidad presupuestaria de cada universidad.

III.- DE LOS PARTICIPÀNTES Y SUS OBLIGACIONES

ARTÍCULO 6: DE LAS UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

a) Las  universidades participantes  deben  ser  miembros del CRISUR.

b) Las  universidades deben ofertar semestralmente la cantidad de plazas y sus áreas de interés

al PMD.

c) La selección de los docentes participantes la realizará cada universidad bajo criterios

académicos de especialidad, experiencia temática y otros.

d) Cada universidad debe aprobar la Directiva que permita el acceso al PMD.

ARTÍCULO 7: OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ORIGEN

a) Preseleccionar al docente en base a criterios de especialidad y experiencia académica.

b) Propiciar el intercambio de información del docente con la Universidad de acogida referente

a las actividades propuestas.

c) Presentar las propuestas de su universidad al PMD, junto a informes de evaluación, en las

reuniones del grupo de trabajo convocadas por el coordinador general del PMD.

d) Reconocer la antigüedad y demás derechos laborales del docente, por el tiempo que dure su

participación en el programa. Asimismo, garantizar la reincorporación plena del docente a

sus funciones.

e) Asumir la responsabilidad del pago de remuneraciones y gastos de transporte de acuerdo a

los lineamientos  de cada universidad, del docente sujeto del  programa

f) Verificar que el docente cuente con seguro de vida y accidentes y un seguro de salud al

momento de realizar la movilidad, por el tiempo de intercambio.
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ARTÍCULO 8: OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ACOGIDA

a) Presentar informes evaluativos del Programa en las reuniones semestrales del grupo de

trabajo del PMD, dichas reuniones serán convocadas por el Coordinador General del

Programa.

b) Facilitar al docente, toda la información requerida respecto a las actividades propuestas.

c) Asegurar al docente el alojamiento y la alimentación necesarios por el tiempo que dure el

intercambio e integrado al nuevo ambiente de trabajo universitario.

d) Asistir al docente en la programación de actividades académicas.

e) Asistir al docente en sus trámites referidos a la movilidad

f) Emitir una certificación de la movilidad realizada por el docente que será elevada al

Presidente del CRISUR para su posterior certificación.

ARTÍCULO 9: DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES

a) Podrán participar del Programa los docentes nombrados  en ejercicio  de las universidades

integrantes de CRISUR.

b) El docente  que participe de esta modalidad deberá, en la universidad donde realice el

intercambio, ejecutar el cronograma y plan  de actividades propuesto.

c) El docente tendrá un coordinador en la Universidad donde realice el intercambio, quien

coordinará las actividades que éste desarrollará durante el intercambio académico.

d) El docente deberá realizar su trabajo en el marco de las disposiciones académicas y

administrativas vigentes en la universidad de destino, desenvolverse profesionalmente

respetando su reglamento interno, las costumbres y valores a las que pertenecen la

universidad de acogida.

e) Al término del programa, el docente presentará informes sobre las actividades desarrolladas,

los que deberán ser avalados por la universidad de destino.

f) En cualquier producto que se obtuviese mediante la contribución del PMD deberá quedar

claramente establecido que se realizó en el marco de CRISUR. La producción intelectual es

patrimonio de las Universidades que motivaron la movilidad docente.

IV.- DE LA GESTION DEL PROGRAMA

ARTÍCULO 10:

El programa estará gestionado por Coordinadores Institucionales designados por las universidades

participantes y contará con un Coordinador General propuesto por CRISUR.



CONSEJO REGIONAL INTERUNIVERSITARIO DEL SUR (CRISUR)

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD DOCENTE – CRISUR

4

ARTÍCULO 11:

Las reuniones del PMD se realizarán dos veces por año, preferentemente al inicio de semestre para

definir el flujo de las movilidades.

El docente deberá prever la opción de una segunda universidad de acogida.

V.- CONVOCATORIAS Y PROCESO DE SELECCIÓN

ARTÍCULO 12:

Cada Universidad participante establecerá una instancia de divulgación  interna de la información

para la selección de los docentes interesados en participar en el PMD, especificando  lo siguiente:

a) Nombre de la Universidad con cupo de movilidad docente, con áreas de interés.

b) Condiciones, antecedentes, reglamentos y recomendaciones aplicables a los docentes que

serán seleccionados.

c) Plazo para la presentación de documentación.

d) Proceso de pre-selección de los docentes interesados.

ARTÍCULO 13:

La Coordinación General establecerá plazos para el proceso previo a la selección y centralizará la

información, así mismo divulgará en las universidades la nómina de los docentes propuestos.

La selección final se realizará en reunión de coordinadores de las diferentes Universidades

ARTÍCULO 14:

Las situaciones no establecidas en esta disposición deberán ser resueltas entre el docente y el

responsable de intercambio en la universidad de acogida, con conocimiento de la universidad de

origen.

VI.- DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 15:

La Presidencia podrá resolver los temas administrativos, de gestión y académicos de carácter urgente

para viabilizar el PMD.
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FORMULARIO 01

PROGRAMA DE MOVILIDAD DOCENTE CRISUR

FORMULARIO DE POSTULACIÓN DE DOCENTE

DATOS PERSONALES
Nombre/s ______________________________________________________________

Apellido/s _______________________________________________________________

Documento Nacional de Identidad ___________________ Fecha de nacimiento _____________

Nacionalidad ________________ Domicilio actual ____________________________________

_____________________________________________________ Ciudad: _________________

Provincia:_____________ Región: ________________________ Celular: __________________

Teléfono ____________ Correo Electrónico _________________________________________

DATOS ACADÉMICOS UNIVERSIDAD DE ORIGEN
Universidad ____________________________________________________________________

Facultad _______________________________________________________________________

Escuela/Carrera Académica _______________________________________________________

DATOS ACADÉMICOS UNIVERSIDAD DE DESTINO
Universidad ____________________________________________________________________

Facultad _______________________________________________________________________

Escuela/Carrera Académica _______________________________________________________

Duración de la movilidad ____________________________

DATOS DEL COORDINADOR (A) DE LA UNIVERSIDAD DE ORIGEN
Nombre/s Apellido/s ____________________________________________________________

Cargo _________________________________________________________________________

Teléfono ___________ Celular ___________ E-mail  _______________________________

Fecha __________________________ ____________________________

Firma de Docente

Este formulario debe presentarse, acompañando un juego de la siguiente documentación:
1. Carta de Presentación al PMD-CRISUR por la Facultad
2. Plan  de actividades académicas, de investigación y de vinculación con el medio, en otra universidad de CRISUR.
3. Certificado o Constancia de salud
4. Fotocopia de DNI
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FORMULARIO 02

PROGRAMA DE MOVILIDAD DOCENTE CRISUR

FORMATO DE FORMACION ACADÉMICA

Nombre de Titulo obtenido: _______________________________________________________

Facultad o Escuela: _____________________________________________________________

Universidad: __________________________________________________________________

Ciudad: ________________________________ Fecha: ___________________________

Otros grados académicos obtenidos:

Maestría _______________________________________________________________________

Universidad: ___________________________________________________________________

Facultad o Escuela: _____________________________________________________________

Ciudad: ____________________ País _____________________ Fecha: _________________

Doctorado ____________________________________________________________________

Universidad: __________________________________________________________________

Facultad o Escuela: ____________________________________________________________

Ciudad: ____________________ País _______________________ Fecha: _________________

Cargo actual: ___________________________________________________________________

Fecha desde la cual pertenece a la institución: ________________________________________

Descripción de las actividades que realiza y/o cursos que imparte: ________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Otras actividades o cargos desempeñados:

Período Cargos desempeñados

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Otras becas obtenidas: _________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Fecha __________________________ ____________________________

Firma de Docente



CONSEJO REGIONAL INTERUNIVERSITARIO DEL SUR (CRISUR)
Programa de Movilidad Docente - Coordinación General

FORMULARIO 03

PROGRAMA DE MOVILIDAD DOCENTE CRISUR

FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO DEL PMD-CRISUR

DOCENTES PARTICIPANTES

a) Podrán participar del Programa los docentes nombrados  en ejercicio  de las universidades

integrantes de CRISUR.

b) El docente  que participe de esta modalidad deberá, en la universidad donde realice el

intercambio, ejecutar el cronograma y plan  de actividades propuesto.

c) El docente tendrá un coordinador en la Universidad donde realice el intercambio, quien

coordinará las actividades que éste desarrollará durante el intercambio académico.

d) El docente deberá realizar su trabajo en el marco de las disposiciones académicas y

administrativas vigentes en la universidad de destino, desenvolverse profesionalmente

respetando su reglamento interno, las costumbres y valores a las que pertenecen la

universidad de acogida.

e) Al término del programa, el docente presentará informes sobre las actividades

desarrolladas, los que deberán ser avalados por la universidad de destino.

f) En cualquier producto que se obtuviese mediante la contribución del PMD deberá quedar

claramente establecido que se realizó en el marco de CRISUR. La producción intelectual

es patrimonio de las Universidades que motivaron la movilidad docente.

Fecha __________________________ ____________________________

Firma de Docente
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