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ANEXO I 
 

PROGRAMA DE MOVILIDAD DE ACADÉMICOS Y GESTORES MÉXICO ARGENTINA (MAGMA) 
 

Compromiso de las Universidades1 
 

De acuerdo con la forma de funcionamiento y la característica de reciprocidad que traduce el Programa, 
cada universidad participante será, a la vez,  universidad de origen y universidad anfitriona.  
 
Compromisos asumidos por la universidad de origen:  

 
a) Difundir el Programa entre sus unidades académicas y administrativas. 

b) Los académicos o gestores podrán postular a una movilidad ya sea respondiendo a una oferta de 

plaza hecha por una universidad de destino o presentando solicitud a una plaza de manera 

independiente. 

c) Enviar oportunamente a la universidad de destino, el formulario de postulación acompañado de los 

documentos pertinentes con los antecedentes del académico o gestor interesado, como así también el 

plan de trabajo a realizar en la universidad de destino, por vía electrónica. 

d) Seleccionar, mediante concurso de méritos, al académico o gestor que participará de la movilidad. 

e) Mantener una fluida comunicación con las universidades de destino. 

f) Informar a los académicos o gestores seleccionados acerca de los objetivos del Programa y su 

funcionamiento, de sus derechos y obligaciones, de los trámites necesarios para obtener la visa, de 

los fondos de ayuda económica disponibles y de las personas de contacto tanto en su universidad de 

origen como en la de destino.  

g) Supervisar el cumplimiento de la obligación que recae sobre el académico o gestor de contratar, con 

anterioridad a su partida, un seguro médico internacional con repatriación, con cobertura por la 

totalidad del período correspondiente.  

h) Conceder  licencia con goce de sueldo en el período correspondiente a la movilidad al académico o 

gestor participante. 

i) Apoyar al académico o gestor seleccionado para participar en el Programa en todo lo relativo a los 

trámites de obtención de su visa, y entregarle en la oportunidad debida la ayuda económica asignada 

para pagar el pasaje, en los casos que correspondiere.  

 
Compromisos que asume la universidad de destino:  
 
a) Difundir el Programa entre sus unidades académicas y administrativas. 

b) Enviar oportunamente a las instancias coordinadoras, el formulario de oferta de plazas para 

académicos o gestores, por vía electrónica, para su oportuna publicación en la convocatoria. 

                                                           
1
 Extraído del Anexo 1 del Convenio de creación del Programa MAGMA, firmado por la ANUIES y el CIN 

el 02 de diciembre de 2009. 
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c) Enviar las cartas de aceptación necesarias para los trámites respectivos en la universidad y país de 

origen. En la carta de aceptación deberá figurar que la universidad de destino se hará cargo del 

hospedaje y alimentación del académico o gestor mientras dure la movilidad.  

d) Facilitar la recepción y bienvenida de los académicos y gestores extranjeros seleccionados. 

e) Colaborar en la inserción socio-cultural y apoyo administrativo a los académicos y gestores 

extranjeros. 

f) Proporcionar alojamiento y manutención a los gestores o académicos en instalaciones propias o 

concertadas durante el período de estadía acordado, proveyendo de alimentación los siete días de la 

semana, en la modalidad que cada universidad decida utilizar y de acuerdo a lo estipulado en su 

oferta de plaza.  

g) Facilitar a los gestores o académicos el acceso a las instalaciones necesarias para el desempeño de 

su plan de trabajo. 

h) Emitir un certificado de las actividades realizadas por el académico o gestor. 

 

Compromisos que asumen los -gestores y académicos: 

a) Cumplir con las normas, leyes y estatutos vigentes en el país y en la universidad de destino.  

b) Elaborar su plan de trabajo, informándolo a la universidad de origen, a fin de que ésta lo remita, a la 

brevedad posible, a la universidad de destino para que emitan su conformidad. 

c) Desarrollar en la universidad de destino las actividades previstas en el plan de trabajo. 

d) Comunicar al coordinador del Programa en su universidad de origen las eventuales modificaciones en 

el plan de trabajo previamente acordado.  

e) Presentar un informe con los resultados obtenidos de la movilidad, a los coordinadores institucionales 

de las universidades de origen y de destino, en un plazo no mayor a 30 días después de terminada su 

movilidad, con el fin de proporcionar información que permita mejorar los resultados y procesos del 

Programa. 

f) Gestionar y financiar los trámites de migración. 

g) Contratar un seguro médico internacional con repatriación que cubra las contingencias que puedan 

producirse durante su período de permanencia en la universidad de destino, incluyendo los viajes de 

ida y regreso. Ningún gestor o académico será autorizado a salir de su universidad de origen si no 

dispone de este seguro, que deberá acreditar ante ella previo a su partida.  

h) Asumir personalmente la responsabilidad de los daños que sufrieren y de los perjuicios que causaren 

durante su participación en el Programa que no estén cubiertos por el seguro contratado y relevar 

expresamente de esa responsabilidad a las instituciones participantes y al Programa mismo.  

i) Financiar su propio traslado a la universidad de destino sin menoscabo de la ayuda económica que 

pudiera brindarle la universidad de origen de acuerdo a sus condiciones presupuestarias. 
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Compromisos que asumen las instancias coordinadoras: 
 
a) Supervisar que las condiciones del programa sean cumplidas por las universidades participantes. 

b) Recolectar las ofertas de plazas de las universidades participantes, así como integrarlas en la 

convocatoria, previo a su difusión. 

c) Hacer la difusión oportuna de la convocatoria. 

d) Participar, en conjunto con las universidades participantes, en la selección de los candidatos a 

movilidad. 

e) Llevar los registros históricos y evaluaciones de las movilidades. 

f) Presentar ante los coordinadores de las universidades participantes del programa, un resumen de 

evaluación del funcionamiento del MAGMA. 

 


