
 

 

Convocatoria 2022-2 

Programa de Aprendizaje Global (PAG) - UNIMINUTO 

 
En el marco de la implementación del plan estratégico de internacionalización Institucional de 

la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, la Oficina de Asuntos Globales 

y la Vicerrectoría General Académica, invitan a los profesores UNIMINUTO a ser parte del 

Programa Aprendizaje Global, el cual tiene como objetivo, desarrollar proyectos bajo la 

metodología COIL (Collaborative Online International Learning o Aprendizaje 

Internacional Colaborativo en Línea), promoviendo el uso de las nuevas tecnologías y la 

colaboración en línea, así como el acercamiento a otras comunidades académicas a nivel 

nacional e internacional. 

Ventajas de participar en el Programa de Aprendizaje Global 

• Fomenta la internacionalización del currículo 

• Dinamiza la colaboración entre pares y estudiantes a nivel nacional e internacional 

• Fomenta el intercambio cultural y el desarrollo de competencias interculturales, 

digitales y lingüísticas 

• Hace uso eficiente de diferentes herramientas tecnológicas para el aprendizaje 

• Crea y fortalece alianzas con diferentes pares a nivel nacional e internacional 

• Fortalece la internacionalización en casa 

• Permite la interdisciplinariedad 

Paso a paso para participar en el Programa de Aprendizaje Global 
 

 
 

 

 

 

6. Implementa el 
proyecto y aplica los 

instrumentos de 
evaluación. 

 

 

4. Diseñarás el proyecto 
COIL, con base en el 
formato de aplicación 
(ver anexo 1), con el 
acompañamiento del 
asesor pedagógico 
asignado

 

5. Iniciarás con la 
búsqueda de un socio 

nacional o internacional 
apoyado por la OAG de 

sede 
 

 
1. Dirígete al líder de 

asuntos globales de la            sede 
a la que perteneces y 
manifiesta tu interés. 

2. Al interior de la 
Sede, se realizará la 

validación de acuerdo 
con las manifestaciones 

de interés recibidas 

3. El líder OAG convocará 
a          una reunión virtual en la 
cual designará al asesor 

pedagógico que te 
acompañará, presentará el 

formato de aplicación y 
despejará tus dudas. 



 

Cronograma 
 

3 de agosto Apertura de la convocatoria 2022-2 

26 de agosto Cierre de la convocatoria 2022-2 

29-31 de agosto Validaciones internas en Sede 

1-2 de septiembre Reunión virtual para designación de asesores pedagógicos, 
presentación formato de aplicación COIL, formatos de evaluación 
y resolución de dudas. 

Del 5 al 16 de 
septiembre  

Diseño del proyecto COIL 
*Fecha sugerida como límite para culminar con el diseño del proyecto, si 
el diseño se culmina antes, se puede continuar con la siguiente etapa. 

Del 19 de 
septiembre al 
7 de octubre 

Búsqueda del socio nacional o internacional 
**Fecha sugerida como límite para encontrar un socio nacional o 
internacional para la implementación del proyecto, si el socio se 
encuentra antes se puede proceder con la implementación. 

10 de octubre en 
adelante 

Implementación de los proyectos COIL 

 
A tener en cuenta 

• Teniendo en cuenta el cronograma, los proyectos diseñados deben tener una 

duración en su etapa de implementación de entre 4 y 6 semanas para 2022-2. 

• Para proyectos de entre 8 y 16 semanas, se sugiere que se implementen en el 2023-1.  

• La Oficina de Asuntos Globales de Sede apoyará al profesor con la búsqueda del socio 

nacional o internacional, en caso de ser requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mayor información 
 

RECTORÍA BOGOTÁ PRESENCIAL 
Carlos Vásquez 

Director de Asuntos Globales – cvasquez@uniminuto.edu  

Alejandra Pineda 

Profesional de Asuntos Globales – alejandra.pineda.a@uniminuto.edu  

RECTORÍA BOGOTÁ VIRTUAL Y A DISTANCIA  

Diana Caro 
Directora de Asuntos Globales – diana.caro@uniminuto.edu  

RECTORÍA ANTIOQUIA – CHOCÓ 
Isabel Rivera 

Directora de Asuntos Globales  

diana.rivera.h@uniminuto.edu   

RECTORÍA CUNDINAMARCA 

Paola Torres 
Directora de Asuntos Globales – paola.torres.r@uniminuto.edu  

María Montealegre 
Profesional de Asuntos Globales – maria.montealegre@uniminuto.edu  

RECTORÍA SUR OCCIDENTE 

Patricia Villegas 
Coordinadora de Asuntos Globales – gloria.villegas@uniminuto.edu  

RECTORÍA ORINOQUÍA 
Lina María Lobo 

Coordinadora de asuntos globales 
lina.lobo@uniminuto.edu  

RECTORÍA CARIBE  
Aldo Tavonatti 

Líder de Asuntos Globales - aldo.tavonatti@uniminuto.edu  

RECTORÍA TOLIMA Y MAGDALENA MEDIO 
Diego Rondón 

Coordinador de Asuntos Globales – diego.rondon@uniminuto.edu  

RECTORÍA SANTANDERES 
Jesus Prada Pico 

Líder de Asuntos Globales Bucaramanga - 
jpradapico@uniminuto.edu.co; jesus.prada@uniminuto.edu  

 Leandro Lopez 
Líder de Asuntos Globales Cúcuta - 

balmes.lopez.p@uniminuto.edu.co 
 

RECTORÍA EJE CAFETERO 
Juan Carlos Mejía 

Líder de Asuntos Globales 
juanc.mejia@uniminuto.edu  

RECTORÍA SUR 
internacionalizacion@uniminuto.edu  
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ANEXO 1 

Formato de Aplicación 

Programa de Aprendizaje Global-PAG 

Proyectos COIL 

UNIMINUTO 

 

 

 
Nombre Completo del Profesor  

Correo electrónico Correo institucional 

Número de teléfono Número de celular 

Sede (Rectoría/Vicerrectoría Regional) Indique la Rectoría/Vicerrectoría 

Regional y el centro regional 

Programa Académico Nombre del programa en el que está 

adscrito el curso 

Modalidad del programa Por favor indique si el programa es 

presencial, distancia o virtual 
Página web del programa  

Nivel de estudios del programa Pregrado (Técnico, Tecnológico, 

Universitario), Posgrado 

(Especialización, Maestría) 

Experiencia internacional previa ¿Ha tenido experiencia previa en 

proyectos de aprendizaje colaborativo 

en línea internacionales? En caso de 

ser así, por favor indique cuándo, en 
qué curso y con qué socio 

Nombre del curso en el que se 

aplicará el COIL 
Indique el nombre del curso en el que 

quisiera desarrollar el proyecto COIL 

Periodo académico en el que suele 
enseñarse el curso 

Indique el periodo académico en el 

que típicamente los estudiantes suelen 

ver el curso 
Propuesta de nombre del proyecto  

Breve descripción de la propuesta Esta es una breve descripción de su 

idea de proyecto. Piense en una idea 

atractiva que pueda llamar la 

atención de un socio internacional, 

pero, sobre todo, piense en el impacto 

que tendrá en los estudiantes. 

Recuerde que los proyectos COIL se 

centran en el estudiante y fomentan el 
desarrollo de competencias 

interculturales. 

 
Foto del profesor 



 

Qué espera que el estudiante logre al 
final del proyecto COIL 

 

Temáticas de interés para trabajar 

COIL 

Los proyectos COIL permiten el trabajo 

dentro de la misma disciplina, así 

como el trabajo inter y transdisciplinar. 

Tenga en mente temáticas que 
puedan ser transversales o incluso de 

repercusión global 

Duración de la colaboración en 
semanas 

Un proyecto COIL puede ir desde las 4 

semanas hasta 16, en caso de 

periodos semestrales. Aunque la 

duración dependerá del proyecto y 

de la negociación con el socio, puede 
proponer una duración estimada 

Fechas posibles para el desarrollo de 
las actividades 

Aunque el calendario final dependerá 

de los ajustes que tenga el proyecto 

según el calendario del socio, indique 

cuales serían los meses en los que 
preferiría desarrollar el proyecto 

Idioma de la colaboración Indique si desea trabajar solo en 

español o si el curso tiene la flexibilidad 

para contemplar otros idiomas (inglés, 
portugués) 

Número de estudiantes en el curso Indique cuántos estudiantes suele 

tener el curso en el que se desarrollará 

el proyecto 

Perfil del grupo ¿Es deseable que tengan un 

conocimiento previo sobre algún 
tema? 

Número máximo de socios para el 

desarrollo del COIL 

Los proyectos COIL suelen tener un 

socio, pero incluso pueden tener hasta 

2 o 3, dependiendo de la estructura 
del proyecto 



 

INFORMACIÓN DEL SOCIO 

(PARA DILIGENCIAR CUANDO TENGA UN SOCIO CONFIRMADO) 
 
 
 

Nombre completo del profesor socio  

Nombre de la Institución a la que 
pertenece 

 

País y ciudad de origen de la 

Institución 

 

Departamento/Facultad  

Programa académico  

Modalidad del programa  

e-mail  

Perfil del grupo de estudiantes del 

curso 

 

 

 

 

INFORMACIÓN FINAL DEL PROYECTO COIL 

(Esta información es el resultado de la negociación con su socio) 
 
 
 

Nombre del proyecto COIL final  

Duración total del proyecto  

Fases del proyecto Fases principales del proyecto 

Distribución de actividades, actores y 

roles 

Indique qué actividades se espera 

desarrollen los estudiantes en cada 

una de las fases del proyecto COIL, 

cuáles serían sus roles, cómo se 

integran los profesores en cada 
actividad (orientadores, consultores…) 

Calendario final de actividades del 

proyecto 

Indique el calendario final, 

especificando la duración de cada 

una de las fases del proyecto. 

Herramientas tecnológicas que se 
usarán para el desarrollo 

Indique si hay encuentros sincrónicos o 
no, y qué herramientas se espera que 

usen los estudiantes para el desarrollo 
de las actividades y para fomentar la 

interacción 

Estrategias de evaluación de los 
aprendizajes 

Describan los momentos y estrategias 

para la evaluación de los aprendizajes 

de los estudiantes. 

Entregables del proyecto COIL Indique, si aplica, cuáles son los 

entregables del proyecto COIL 

 


