PROGRAMA DE
INTERCAMBIO
PROFESORES UDD
Proceso postulación 2021

La
Dirección
de
Relaciones
Internacionales (DRI) invita a profesores
de la Universidad del Desarrollo a vivir
una experiencia de colaboración
internacional con alguna de nuestras casi
200 universidades socias alrededor del
mundo, con el propósito de fortalecer
lazos
académicos,
incentivar
el
aprendizaje mutuo , generar nuevas
oportunidades
de
cooperación
y
compartir buenas prácticas docentes.

PROCESO PARA PARTICIPAR
POSTULACIÓN AL PROGRAMA
El o los profesores interesados deberán completar el formulario de
inscripción, adjuntando una breve propuesta de colaboración, sus CV
actualizados y el programa académico del curso que dictan en la UDD.

PLAZO DE POSTULACIÓN
30 DE NOVIEMBRE DE 2020: COLABORACIÓN PRIMER SEMESTRE 2021 (MARZO - JULIO)
30 DE ABRIL DE 2021: COLABORACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2021 (AGOSTO - DICIEMBRE)
La DRI realizará una reunión informativa con todos los profesores
interesados en participar en el programa.
El objetivo de esta instancia, será resolver dudas sobre el proceso de
postulación, revisar alternativas de colaboración y resultados
esperables, entre otros.

PROPUESTA DE COLABORACIÓN
La DRI revisará las postulaciones y propuestas recibidas, y las dará a
conocer a las contrapartes internacionales más idóneas para el proyecto
de colaboración.
De ser necesario, se coordinará además una reunión previa entre el
área académica DRI y el profesor UDD interesado en participar.
Si la contraparte internacional acepta o muestra interés en la propuesta
de colaboración, se agendará una reunión para coordinar el inicio del
proyecto.

PROCESO PARA PARTICIPAR
INICIO DEL PROYECTO COLABORATIVO
La DRI se encargará de coordinar la primera sesión de videoconferencia,
cuyo objetivo será presentar a los profesores UDD con su contraparte
internacional.
A partir de ese momento, ambas partes se comunicarán de forma
directa y comenzarán a desarrollar la estructura del proyecto
colaborativo.
Dentro de esta estructura se aconseja definir:
Objetivo del proyecto o resultado esperable
Número de actividades a desarrollar y fechas tentativas
Estructura de la sesión de introducción / rompe-hielo
Modalidad del proyecto: sincrónica, asincrónica o ambas
Plataforma tecnológica a utilizar: Meet, Zoom, Webex, etc.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COLABORATIVAS
Quienes lideran el proyecto o instancia colaborativa desde la UDD,
deben comunicar sus avances a la DRI para monitorear y apoyar este
proceso.

PROCESO PARA PARTICIPAR

FIN DEL PROYECTO COLABORATIVO

EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Al finalizar, los profesores UDD tendrán la opción de completar un
formulario de experiencia o realizar un informe final para evaluar el
proyecto colaborativo.
La evaluación final debe incluir:
- Nombre de profesores involucrados en el proyecto
- Objetivos generales y específicos
- Número de actividades realizadas
- Número de alumnos que participaron en el proyecto
- Resultados y Reflexiones

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ALUMNOS
Al finalizar el proyecto, la DRI enviará una encuesta de experiencia a los
alumnos que participaron en el proyecto de colaboración.
Los resultados serán compartidos posteriormente.
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