Club de internacionalización de la
Facultad de Ciencias de la UABC
Integrantes académicos:
Dr. Fermin Franco Medrano
Integrantes estudiantes:
Alma Yadira Lopez Vargas , Ian Svén Castellanos Soto ,
Ernesto Lionardo Truqui Contreras , Ian Villegas Cruz

Misión
Promover la internacionalización y vinculación internacional de la Facultad de Ciencias tanto
entre los estudiantes como entre académicos y administrativos y sus vínculos
bidireccionales con estudiantes, académicos e instituciones educativas extranjeras.

Visión
Ser un club distinguido con vínculos académicos de sus miembros con diversos países
extranjeros, demostrando el multilingüismo y la multiculturalidad, a la vez que recibimos
estudiantes y académicos extranjeros en nuestra facultad propiciando una colaboración a
nivel global.

Objetivos generales
Propiciar, facilitar y planificar la internacionalización gradual de la Facultad de la Facultad de
Ciencias, así como consolidar su vinculación internacional, de la manera más eficiente
posible por diversos mecanismos y enfoques como la colaboración internacional académica,
el intercambio de estudiantes, la promoción de las lenguas extranjeras, la certificación
internacional y programas de doble titulación.

Objetivos específicos
1. Propiciar y ayudar en la consolidación de la colaboración académica de
investigación con pares e instituciones extranjeras mediante organización de
eventos académicos internacionales como talleres, seminarios, conferencias con
instituciones extranjeras;
2. Ayudar a incrementar la participación de estudiantes en los programas de UABC
para intercambio internacional con reconocimiento de créditos brindando información
a la comunidad acerca de dichos programas y remitiéndolos a las instancias
correspondientes de UABC;
3. Ayudar a atraer estudiantes extranjeros a través de la difusión de la información de
las licenciaturas y posgrados de la FC-UABC en el extranjero.

4. Ayudar a incrementar la certificación de alumnos y personal en lenguas extranjeras
brindando información a la comunidad sobre las certificaciones y programas de
estudios en convenio con UABC para el perfeccionamiento de idiomas en
instituciones en el extranjero, así como organizando clubes de idiomas y
gestionando y promoviendo la impartición de cursos de idiomas extranjeros y cursos
de ciencias impartidos en inglés dentro de la facultad de ciencias.

Modalidades académicas para estudiantes
Se incluyen las siguientes modalidades académicas para estudiantes pero no limitadas a:
● Ayudantía de extensión y vinculación;
● Ayudantía de investigación;
● Ejercicio investigativo;
● Programa 8=1, actividades de formación integral;

Actividades
1. Promover la colaboración internacional académica mediante:
a. la organización y realización de eventos académicos internacionales;
b. la participación en investigación que propicie la producción académica de
colaboración internacional (publicaciones);
c. la organización de seminarios y conferencias conjuntas con instituciones
extranjeras;
d. la participación en programas COIL (Collaborative Online International
Learning).
2. Promoción del intercambio internacional de estudiantes con reconocimiento de
créditos:
a. brindar información a la comunidad sobre el envío de estudiantes locales a
universidades internacionales y canalizar a las instancias correspondientes
de UABC;
b. difundir la información de las licenciaturas y posgrados de la FC-UABC en el
extranjero para propiciar la recepción de estudiantes extranjeros en la
Facultad de Ciencias.
3. Promoción de lenguas extranjeras mediante:
a. brindar información acerca de la certificación de estudiantes y profesores en
lenguas extranjeras, en particular en inglés (TOEFL, IELTS) y japonés
(JLPT);
b. brindar información sobre programas de estudios en convenio con UABC
para el perfeccionamiento de idiomas en instituciones en el extranjero.
c. gestionar y promover la impartición de cursos de idiomas extranjeros dentro
de la Facultad de Ciencias;
d. gestionar y promover la impartición de cursos de ciencias en idioma inglés en
la Facultad de Ciencias;
e. creación de manuales, tutoriales y libros digitales para aprender lenguaje
científico y técnico en idiomas extranjeros.
f. clubes de idiomas extranjeros con enfoque en ciencias.

Valores y actitudes que se promueven
●
●
●
●
●
●
●
●

Muticulturalismo, aprecio y tolerancia por la diversidad cultural
Globalismo, multilingüismo y ciudadanía global
Capacidad autodidáctica en idiomas extranjeros
Disciplina
Responsabilidad y tolerancia a la diversidad
Entusiasmo y armonía
Honestidad y ética
Actitud proactiva e iniciativa

Fotografías de eventos antecedentes

