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C O N T K A T A C I ~ NDE PROFESORES VISITANTES 201 1-2012
t l Decanato de Asuntos Acadhicos estara recibiendo propuestas para la contratacion de
profesnreq visitantes para 11 aiio Iect~vo201 1-20 12. Las mismas deberin radicarse en esta
oticina no n d s tarde del 29 de abril de 201 1. El formulario de propuesta I D putden acceder a
travds dz nuestra pagirla electronics http://daarrp.uam.edu/daal. en la secci6n de Documentos

lmportanres

El profesor visitante es urla persona dc grim experiencia que se ha distinguido en el campo
concemido y que se contrata para dictar chtedra, conferencias o participar en cualyuiera otra
ibrma en las tarccls docentes y de investigacihn por periodos de uno o dos semestres.
La iinidad proponente sometera una propuesta que siga el modelo provisto en nucstra pagina
cleo~ronica. En Psta se debe incl uir la aportacion que hara la unidad a 10s costos de la persona a
contratarse. El decano o director de escuela debe establecer la prioridad de las propuestas de su
unidad. Dr esta f o m a contribuirin a la toma de decisiunes dcl Decanato dc Asuntos
Academicos, toda vez que 10s fondos djspnibles para atender todas las solicitudes resultan
insuficientes. Las solicitudes se evaluaran de acucrdo a la disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria para profesores visitantes. a tenor con la situacibn fiscal prevaleciente en el
Recirlto.
Como algunas de estm propuestas conciemen a invitados del extranjero, para quienrs se requisre
el tramire de visas. es necesario hacer 10s contactos con el Programa de Visitantes y Experiencias
Academics lntemacionales del Decanato de Asuntos Acadtrnicos (extension 4931), con
suficiente antelacion para asegurnr la participation del recurso. Agradecerk ttk fie1 cumplimicnlo
de la feclra limite establecida para poder evaluar y recomendar a la senora Rectora tas
contratacjoncs de los visitantes propuestus.
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