
 

 
 
 
 

                                                                                                                   

 
 
ANEXO I  
GUIA PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE MOVILIDAD  DOCENTE 
 

1. DATOS PERSONALES Y ACADEMICOS DEL POSTULANTE:    

Apellido y Nombre:  
Número de DNI  
Titulo:  
Cátedra:   
Categoría docente: 
Dedicación:   
Domicilio:  
E-Mail:  
 
2. ORDEN DE PREFERENCIA DE UNIVERSIDADES  DE DESTINO Establezca 
un orden de prioridad entre las tres universidades (UAGRM, UdelaR,UFRGS) para 
realizar su movilidad  y , en lo posible, argumente la prelación establecida.      

Orden          Universidad 

1° :  

2|° 

3°   

IMPORTANTE Indique si ha desarrollado actividad en alguna de las tres 
universidades con antelación a la presente convocatoria. Especifique el tipo de  
vínculo: participa en redes y /o convenios de colaboración, realizó actualización 
y/o postgrado en esa universidad, tiene conocimiento de áreas de trabajo 
fuertes/ áreas de vacancia que su movilidad podría cubrir en virtud de su 
especialidad, etc.   
   
 

  



 

 
 
 
 

                                                                                                                   

3. PROYECTO DE MOVILIDAD DOCENTE  

 
Se espera que el plan de trabajo incluya objetivos y tareas atinentes tanto al 
campo disciplinar específico del candidato cuanto a la enseñanza. En relación con 
esto último se considera relevante indagar la inserción curricular de su asignatura, 
los enfoques de enseñanza y modalidades de evaluación, las problemáticas 
pedagógicas y las prácticas formativas de la universidad de destino. Entre las 
actividades se podrán incluir: la documentación de experiencias pedagógicas en 
general y de trabajos prácticos innovadores en particular, selección de información 
relativa a repositorios académicos de acceso abierto, entrevistas al coordinador 
y/o director de carrera, a docentes y estudiantes, observación y registro de clases 
y otras actividades académicas en la universidad de destino. 
  Al regreso de la movilidad se solicitará al docente que participe en una jornada 
de socialización de resultados    
 

3.1 Titulo y/o tema del proyecto de movilidad propu esto   

3.2 Fundamentación y pertinencia del proyecto de mo vilidad propuesto 

3.3 Objetivos de su movilidad  y resultados esperad os  

3.4 Duración de la movilidad   

- Fecha de inicio:  

- Fecha de finalización:   

OBSERVACIONES: 

Uno de los aspectos en la evaluación del plan de trabajo será la consistencia entre 

la duración propuesta para la movilidad y la cantidad y calidad de las actividades 

incluidas. Los evaluadores podrán proponer ajustes en la duración total del plan      

3.5 Plan de actividades propuesto para acercarse a los objetivos  

Descripción    

1.  índole de la 

actividad, 

Agenda 

temática 

Participantes( docentes, 

investigadores, 

Carga 

horaria 

Observ

acione



 

 
 
 
 

                                                                                                                   

componentes  y/o de 

trabajo  

extensionistas  

estudiantes y número 

estimado   

s  

2      

3      

4      

5      

OBSERVACIONES: detallar los recursos de infraestructura, tecnológicos y/o 

didácticos requeridos para llevar adelante las actividades de la movilidad.     

   


