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La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT), en colaboración con la Asociación Nacional de Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) y el Servicio Alemán de 

Intercambio Académico (DAAD), con el propósito de fomentar la profesionalización de gestores de 

vinculación  de  Instituciones  de  Educación  Superior  (IES)  en  México,  que  impulsen  el  desarrollo 

científico, tecnológico y la innovación, para contribuir al progreso del país y al incremento de la 

competitividad, desarrollan desde 2014 un programa intensivo de profesionalización titulado GeT-In, en 

coordinación con la Universidad de Kassel y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Brandemburgo en 

Alemania. 

 
En el marco de lo anteriormente descrito, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

 
C O N V O C A 

 
a líderes y tomadores de decisión en las unidades de vinculación, de investigación y, transferencia 
de conocimiento y tecnología en IES de México a participar en el proceso de selección para 
obtener una beca para participar en el programa intensivo de profesionalización que busca reducir 
la brecha existente entre las IES y sus entornos económicos y sociales a través del intercambio 
con expertos de otros países y el conocimiento de buenas prácticas sobre el tema en Alemania. 
Asimismo, a través del intercambio entre los participantes y los insumos  aportados  por  expertos  
en  los  diferentes  temas,  se  determinarán  estrategias adecuadas para que a través de los 
procesos de internacionalización de las IES se promueva y fortalezca la vinculación universidad-
empresa. 

 

 
El programa incluirá las siguientes etapas: 

ETAPAS 

 

a)  Kick-off Meeting – reunión introductoria al programa GeT-In en la que se establecerán 
las bases para el desarrollo del programa y el calendario de actividades, se presentarán 
los participantes, así como sus proyectos de aplicación personal (PAP) y los principales 
facilitadores de GeT-In. Esta actividad se llevará a cabo el 6 y 7 de Julio del 2015 en las 
instalaciones de la UAEH en Pachuca. 

b)  Coaching  en  línea-  consiste  en  dos  actividades  principalmente:  1)  la  introducción 

general a los participantes y 2) la primera ronda de coaching en línea individual. En esta 
etapa los participantes desarrollarán un proyecto de aplicación personal (PAP) a llevarse 
a cabo en cada una de sus IES como resultado de su participación en el programa GeT- 
In. Esta etapa se llevará a cabo entre Junio y Septiembre del 2015. 

c)  Curso presencial en Alemania –del 24 de septiembre al 4 de octubre del 2015 los 

participantes asistirán al curso presencial de profesionalización a llevarse a cabo en 

diferentes universidades en Alemania, conociendo la experiencia de ese país en 

transferencia de tecnología, adquiriendo conocimientos teóricos y prácticos sobre formas 



de vinculación y transferencia, desarrollando soft skills y presentando sus PAP ante el 

grupo y ante expertos para su desarrollo. 

d)  Coaching Online y Evaluación – después de la estancia presencial en Alemania se 
realizará la segunda ronda de coaching en línea y la evaluación general de la fase 
presencial, durante octubre y noviembre del 2015. 

e)  Conferencia  –  finalmente  se  realizará  una  conferencia  de  presentación  de  los 
resultados de los proyectos de los participantes en México (UAEH, Pachuca) durante los 
días 16 y 17 de noviembre del 2015. 

 
OBJETIVOS 

Los objetivos principales de este curso son: 
a.  Fortalecer grupos de discusión interesados en desarrollar mecanismos de vinculación 

más efectivos entre las IES y los sectores productivos 
b.  Determinar estrategias adecuadas para que a través de los procesos de 

internacionalización de las IES se promueva y fortalezca la vinculación universidad- 
empresa 

c.   Reducir la brecha de comunicación entre las IES y sus entornos económicos 
d. Contribuir a fortalecer una cultura que pueda impulsar modelos de vinculación y 

transferencia de conocimiento y tecnología de forma más efectiva y exitosa 
e.  Convertir las IES participantes en socios estratégicos y más atractivos para los sectores 

económicos y gubernamentales 
f. Identificar las estrategias y los cambios operativos que se requieran adoptar en las IES 

para promover e implementar mejores prácticas en el ámbito de la vinculación universidad–
empresas 

 
 Áreas beneficiadas: 

o unidades  de  vinculación,  transferencia  de  conocimiento  y  tecnología  o  de 
investigación de IES de México 

o áreas de internacionalización de IES de México, que colaboren en proyectos de 
transferencia de tecnología o conocimiento en sus respectivas IES 

 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los gestores que deseen participar en el programa GeT-In deberán cumplir con los siguientes 
requisitos mínimos para su aceptación: 

 Ser director, coordinador o su equivalente del área de vinculación, de investigación o 
transferencia de la IES correspondiente, con experiencia probada mínima de un año en 
actividades de vinculación 

 Dominio del idioma inglés (Nivel B1 o 400 Puntos TOEFL). 

 Carta de compromiso, firmada por el rector de la IES, en la que se indique que el 
participante se compromete a respetar el tiempo para cumplir con su asignación y cubrir 
el costo de inscripción que es de$ 20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en tiempo y 
forma. 

 Presentar un resumen de un anteproyecto de Proyecto de Aplicación Personal (PAP), 
siendo  la  herramienta  por  medio  de  la  cual  se  aplicarán  de  forma  práctica  las 
capacidades y los conocimientos a adquirirse durante el programa. El objetivo consiste 
en pensar en un proyecto relacionado con el trabajo actual de cada participante a 
llevarse a cabo en un plazo máximo de un año, al interior de su institución y para el cual 
el participante considere que el programa GeT-In puede ayudarle en su implementación. 
De esta manera se requiere formular un borrador del proyecto, con base en el cual se 
seleccionarán  los  perfiles  más  afines  a  los  objetivos  de  GeT-In.  Los  participantes 



seleccionados presentarán su PAP. al comenzar la fase presencial y lo ajustarán con el 
intercambio y los conocimientos que se adquieran en Alemania para su puesta en práctica. 

 El número mínimo de participantes para realizar el programa es de 15, el máximo es de 
20 personas. 

 
BENEFICIOS 

Los participantes seleccionados, que cumplan todas las obligaciones que se mencionan más 
adelante, obtendrán los siguientes beneficios: 

- Participación en la capacitación presencial y en línea 
- Costos de viaje: 

o Transporte aéreo desde y hacia la Ciudad de México a Alemania 
(Salida – 24 de septiembre, regreso – 4 de octubre del 2015) 

o Transportación terrestre en Alemania 
- Hospedaje y alimentación durante el curso presencial 
- Costos de viaje,  hospedaje y alimentación durante  las dos  estancias en la  UAEH, 

Pachuca. 
- Materiales del curso 

 
OBLIGACIONES 

Los participantes seleccionados deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
- Participación en el programa durante todo el tiempo establecido 
- Presentar un Proyecto de Aplicación Personal (PAP) al inicio del programa y desarrollar 

el mismo durante los siguientes 3 meses. 
- Realizar el pago de $ 20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) a más tardar el 30 de 

Junio del 2015 en la cuenta No. 0196516890, CLABE 012290001965168907, BBVA 
Bancomer, Suc. 7694 en Pachuca Hgo., a nombre de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo 

- Entregar los reportes individuales del proyecto para su publicación 
- Contribuir al establecimiento de una red temática sobre el tema 
- Presentar los resultados de su proyecto de aplicación personal (PAP) en la conferencia 

internacional posterior al curso 
 

 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
Las actividades del programa darán inicio en verano de la siguiente manera: 

Julio: Kick-Off Meeting 
Julio a Septiembre: Coaching en línea 
Octubre: Curso presencial en Alemania 

Octubre a Noviembre: Coaching en línea y evaluación 
Noviembre: Conferencia de cierre 

 
VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA 

La presente convocatoria estará vigente a partir de la fecha de su publicación y cerrará el 07 de 
junio del 2015 a las 11:59 PM, tiempo del Centro del País. 



MECANISMO DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES 

 
Los gestores de vinculación que deseen participar en el programa deberán enviar la siguiente 
documentación (ver anexos) al correo electrónico  getin.alemania@gmail.comen el periodo 
vigente de la convocatoria: 

 Formato de aplicación con la carta de compromiso y el resumen del PAP. a desarrollar 

 Curriculum Vitae (en forma libre) 

 Documento que acredite el dominio de inglés establecido. 
 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
Las solicitudes recibidas durante el periodo de recepción de postulaciones, serán revisadas por 
la “Comisión de Evaluación de Candidaturas” establecida especialmente para este programa 
durante la primera semana de junio. 

 
NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN 

La notificación de aceptación al programa se dará a conocer de manera regular y a más tardar 
el 12 de Junio 2015, fecha en la que se notificará directamente a las personas seleccionadas de 
su aceptación en el programa. 

 
ANEXOS 

 
 Formato de aplicación (incluyendo carta compromiso y resumen de proyecto PAP.) 

 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

Dra. Lydia Raesfeld 

Directora del Parque Científico Tecnológico 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Torres de Rectoría, 3er Piso, Carr. Pachuca-Actopan km 4.5 

C.P. 48900 Pachuca, Hidalgo, México 

Tel: (*52) 01-771-7172000, ext. 2790 

Email:  getin.alemania@gmail.com 

mailto:getin.alemania@gmail.com
http://www.anuies.mx/media/docs/convocatorias/docx/Formato_de_Aplicacion.docx
mailto:getin.alemania@gmail.com

