
 

CONVOCATORIA JOINT COURSES – SEGUNDO SEMESTRE 2017 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

La Dirección de Relaciones Internacionales abre su primera convocatoria para el desarrollo del 

programa Joint Courses, dirigido a docentes de pre y postgrado. El proyecto contempla co-diseñar 

un curso para que sea dictado durante el segundo semestre de 2017, en conjunto con un profesor 

de una universidad extranjera. La iniciativa debe contar con los siguientes componentes: 

 Internacional: Debe ser desarrollado en conjunto con una universidad extranjera, de 

preferencia con una de nuestras 170 universidades partners. De todas maneras, se valorará 

que los docentes propongan nuevas universidades, con las cuales ya hayan iniciado otro 

tipo de colaboración (investigación, asesorías, proyectos, co-tutelas, etc.)  

 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. 

http://www.udd.cl/relaciones-internacionales/universidad-internacional/universidades-partner/


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: 31 de marzo, 2017  

Publicación de resultados: 12 de abril, 2017 

Inicio del curso: Agosto 2017 

El/la docente debe presentar el formulario de postulación y enviarlo a jovanabatarce@udd.cl.  

Asimismo, no duden en acercase a la Dirección de Relaciones Internacionales, para aclarar dudas 

o solicitar apoyo en el proceso de internacionalización de sus cursos. 

mailto:jovanabatarce@udd.cl

