PROGRAMA DE MOVILIDAD
PLAN DE TRABAJO MOVILIDAD DOCENTE ENTRANTE INTERNACIONAL
Facultad

Programa

Facultad de Arquitectura
1.

Arquitectura

Tiempo de realización de la movilidad (Inicio /
Finalización)

1 de febrero 2019

31 de mayo 2019

2. Perfil del profesor internacional

Arquitecto Docente de Pregrado con Maestría y/o Doctorado en Bioclimática y Ahorro Energético, con experiencia en
investigación y docencia en proyectos de bioclimática y ahorro energético.

3. Introducción (contextualización de la movilidad)

En el desarrollo de las relaciones interinstitucionales y planeación estratégica para la internacionalización del programa, la Facultad de
Arquitectura entiende que la movilidad docente contribuye al mejoramiento de las competencias, impactando de manera positiva la calidad
del programa y de la investigación; por tal motivo la presencia de un docente extranjero que desarrolle su actividad académica dentro de los
cursos de pregrado y/o posgrado y que haga parte activa de los grupos de investigaci ón como asesor y aliado, contribuirá al fortalecimiento
de las relaciones internacionales del programa y proyección de las acciones académicas de la Facultad con la Universidad de Mendoza en
Argentina.
4. Objetivos (específicos, tangibles y relevantes para el programa)

Contar con un aliado estratégico que haga parte de: a) desarrollo de proyectos de investigación, b) participación en
publicaciones internacionales, c) contribución en la labor de par evaluador internacional y codirector dentro de los proyectos
de la Facultad de Arquitectura; d) par evaluador y codirector de proyectos internacionales en pregrado y posgrado.

5. Descripción del Plan Académico que impacte las funciones sustantivas

En docencia se dictarán las asignaturas del área de Diseño y Énfasis del Bioclimática; con la posibilidad del desarrollo de un
módulo dentro de la Maestría de Arquitectura. En investigación participaría de las líneas de investigación en temas de
proyectos de bioclimática y ahorro energético aprobados en las convocatorias internas y en los semilleros de investigación.
Participación en la revista M. En proyección social participará a través de ponencias dentro de los eventos de carácter
internacional sobre el tema de trabajo como el Seminario Internacional.

6. Metas (productos resultado de la movilidad)

1.
2.
3.
4.
5.

Participación en dos eventos internacionales a programar durante el semestre.
Participación con publicación de artículo de investigación en la Revista M.
Publicar un artículo en su Universidad.
Profesor de las asignaturas de Diseño y Énfasis de la Facultad y un módulo de posgrados en la Maestría en Arquitectura.
Asesorar y participar en mínimo dos proyectos de investigación dentro de las convocatorias de investigación y semilleros.

7. Horario

40 horas semanales, 15 horas de clases y cátedras y 25
horas de apoyo a la docencia y la investigación

8. Acompañamiento: alcance de metas

Direccionamiento y apoyo desde el líder del grupo de
investigación Ginvearqui, Editor de la Revista M,
Coordinador del Área, Coordinador de la Maestría en
Arquitectura y Coordinador ORII de la Facultad de
Arquitectura

