CONVOCATORIA JOINT COURSES – PRIMER SEMESTRE 2018 (Marzo a Julio)
PROFESORES EXTRANJEROS
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
La Dirección de Relaciones Internacionales abre su primera convocatoria para el desarrollo del
programa Joint Courses, dirigido a docentes extranjeros de pre y postgrado de nuestras
universidades socias. El proyecto contempla co-diseñar un curso para que sea dictado durante el
primer semestre de 2018 (marzo a julio), en conjunto con un profesor de la Universidad del
Desarrollo. La iniciativa debe contar con los siguientes componentes:
 Internacional: Se invita a todos los docentes de nuestras universidades socias, a desarrollar
cursos que generen aprendizaje en un ambiente global y multicultural, en donde los
alumnos experimenten el trabajo y colaboración, entre equipos internacionales.
 Colaborativo/Interactivo: El curso debe ser diseñado de manera tal que los estudiantes de
ambas instituciones, tengan a lo menos 4 semanas de interacción entre ellos.
 Diseño de Proyecto: El curso debe tener como objetivo el desarrollo de un proyecto
entregable, producto de la colaboración entre ambos grupos de estudiantes.
 Uso de Tecnología: El curso debe apoyarse en herramientas de comunicación virtual
tecnológica, para que los alumnos puedan lograr la interacción (Skype, redes sociales, Slack,
Google Hangouts, Blackboard, etc.)
La iniciativa tiene como objetivo (además de los propios de cada curso), impulsar y desarrollar las
competencias globales entre los estudiantes de pre y post grado, por lo que deben considerar los
siguientes propósitos:
1. Desarrollar la capacidad de trabajar eficazmente en equipos multiculturales.

2. Identificar las dificultades y beneficios de los distintos entornos (considerando los
contextos económicos, sociales y culturales).
3. Aplicar la gestión de proyectos y las técnicas de comunicación intercultural para ser
capaces de lograr resultados.
4. Comparar las diferencias y similitudes de la propia disciplina identificadas en la
realización del curso.
Plazos
Entrega Propuesta: 28 de julio, 2017
Publicación de resultados: 25 de agosto, 2017
Inicio del curso: Marzo, 2018
El/la docente debe presentar el formulario de postulación y enviarlo a jovanabatarce@udd.cl.
Asimismo, no duden en comunicarse con la Dirección de Relaciones Internacionales, para aclarar
dudas o solicitar apoyo en el proceso de internacionalización de sus cursos.

Formulario de Postulación - Profesores Extranjeros
Primera Convocatoria Joint Courses – Primer semestre 2018 (marzo a julio)

1. Nombre:

2. Información de contacto




Email:
Teléfono:

3. Universidad donde trabajas:



Facultad (Unidad Académica):
Carrera (Grado):

4. ¿Qué tipo de relación mantiene con la UDD?

5. Nombre del curso que quieres proponer:

6. Cantidad de alumnos esperados en el curso:



1

Alumnos UDD:
Alumnos Universidad de origen:

8. Describe brevemente cómo pretendes desarrollar las competencias globales entre los alumnos que
participen de tu curso. Detalla las actividades que se llevarán a cabo (tareas en conjunto, clases
virtuales, trabajo en equipo, etc.)

9. ¿Cuál es el impacto que esperas tendrá el curso entre los alumnos?

2

13. ¿Te gustaría contar con apoyo adicional para poder desarrollar el curso y cumplir con los objetivos
establecidos?

14. Otros documentos:





Firma:
Fecha:

3

Adjuntar programa académico (no es necesario enviar el definitivo, sino que puedes mandar
el programa del curso que dictas regularmente. Este programa puede ser modificado para
lograr los objetivos planteados)
Ajuntar CV.
Una vez completado el formulario enviar a jovanabatarce@udd.cl. En caso de dudas o
preguntas llamar al +56 223 279 468.

