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ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL



¿Qué es una Actividad 
internacional de 

colaboración académica 
UNIVALLE?

Una actividad traducida en 
clases donde la interacción 

entre estudiantes y docentes 
de diferentes realidades 

universitarias mundiales y al 
interior de la comunidad 
UNIVALLE, les permite 

internacionalizar vivencias, 
conocimiento e intercambio 

cultural.

¿ Quiénes dan estas clases? 
Docentes:
✓ Con Ganas de compartir sus conocimientos y

habilidades más allá de sus fronteras
✓ Comprometidos con la actualidad y la forma

de ver el mundo.
✓ Que buscan trabajar en equipo.

¿ Cómo participar de estas Actividades?

✓ Revisar el enlace de la OFERTA ACADÉMICA de
actividades internacionales.

✓ Llenar el FORMULARIO EN LÍNEA con la
información de la clase espejo a la cuál desea
postular.

✓ Una vez el área correspondiente revise su
postulación se le enviará la suscripción a la clase
espejo.

Buscamos 
CIUDADANOS GLOBALES 
a través de la colaboración 

académica.

https://univalleedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mvelezo_univalle_edu/ERzdX2gHQmlAjHgK-IHCu4IB99u1LQE-ne8dholO2CY5eA?e=i07zMD
https://forms.office.com/r/6UDwDYjeZx


Altamente 
Valorable

El equipo de docentes considera
la pertinencia de contar con una
actividad evaluativa que involucre
la participación de equipos de
ambas IES.

¿Cuál es la forma de programar una 
actividad académica de colaboración?

✓ Una vez aceptada la(s) temática(s) de la(s) sesión(es):
✓ El área académica de Univalle interesada se contactará

con Usted.
✓ Se le pedirá coordinar la programación propuesta.
✓ Se debe considerar aspectos como calendarización,

metodología, logística, etc.
✓ Realizar la sesión.

Importante
✓ Las sesiones son de 100 minutos (horario de clase normal).
✓ 1 sesión semanal (generalmente y dependerá de la

coordinación con la universidad o sede de trabajo)
✓ Modalidades:

✓ CATEDRA CONJUNTA permite un espacio de 15 a 20 min
para preguntas de ambas IES.

✓ CLASES ESPEJO: por 2 clases o más en las que desarrolle
la Interacción docentes/estudiantes mismo espacio
virtual (recomendable: ver estudio de casos)

✓ CURSO COIL: más de 4 sesiones con resultados tangibles.

El docente de Univalle deberá
presentar vía su Dirección de
Dpto. Académico a la DEIyR la
evidencia de la actividad
internacional de colaboración y
un informe de realización.

Tomar en cuenta



Certificación
Por ser una actividad honorífica y de alto compromiso de los
profesores se les otorgará certificaciones de reconocimiento
por su compromiso y disciplina con la educación
universitaria.

En caso de ser posible, los estudiantes tanto de la
universidad visitante como de Univalle con la mejor
calificación en la actividad internacional de colaboración,
pueden obtener una certificación de participación en el
programa.



Contáctanos

Gracias.

Lic. M.Sc. Marco Vélez Ocampo Villarroel

DIRECTOR DE EDUCACIÓN INTERNACIONAL 
Y RELACIONES

(+591-4) 4318800 int. 1321
+59172238444
Correo.e: mvelezo@univalle.edu
Cochabamba-Bolivia
www.univalle.edu
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