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Currículo integrado a partir de resultados de 
aprendizaje

Co-Currículo

Resultados de Aprendizaje

Nuestra hoja de ruta:



Nuestra hoja de ruta:

Currículo integrado a par1r de resultados de aprendizaje: 

a. Construir guías ins1tucionales para el diseño de programas
de pregrado y posgrado que contenga con exac1tud
condiciones de internacionalización, como por ejemplo:

ü Requisitos de lengua extranjera alineados con estándares
internacionales.

ü Cursos compar1dos con ins1tuciones extranjeras
ü Cursos formulados para ser impar1dos en lengua extranjera
ü Fijar claramente competencias interculturales y globales a

desarrollar en los programas académicos.
ü El plan de estudios debe ser revisado y arbitrado por pares

extranjeros expertos



Nuestra hoja de ruta:

b. Crear una guía para el diseño de cursos que contenga: 

ü Resultados de aprendizaje globales y estrategias de
evaluación.

ü Evidencias de desempeño que reflejen las competencias
globales y culturales desarrolladas en el curso.

ü Estrategias y fuentes de aprendizaje que fomenten la
interacción con contenido glocal.

ü Estrategias pedagógicas que promuevan trabajo colabora1vo
con comunidades académicas internacionales.



Nuestra hoja de ruta:

c. Estrategias concretas de internacionalización en casa:

• Acciones concretas de los profesores en sus cursos:
ü Invitación de profesores extranjeros de manera virtual o

presencial a sus cursos.
ü Promover la formulación de micro proyectos con los

estudiantes, en los que se establezca como requisito la
generación de vínculos con pares extranjeros u obtener
información de ins1tuciones del exterior.

ü Establecer en los contenidos programá1cos temá1cas
internacionales.

ü Trabajo colabora1vo apoyados en la virtualidad con pares del
exterior.

ü Par1cipar en eventos académicos en otras universidades o
ins1tuciones extranjeras (online/offline).



Nuestra hoja de ruta:

Co-Currículo

Asumir la UUAN como un espacio de aprendizaje internacional
permanente. De modo que se asegure:

ü La generación de un plan ins1tucional anual que promueva
ac1vidades diversas y variadas de internacionalización en la
vida universitaria de los diferentes grupos de interés.

ü La organización periódica por parte de las facultades de eventos
académicos de corte internacional, con el apoyo de la ORI para
promover y fortalecer la interacción académica con pares,
universidades, organizaciones, redes, etc.

ü El trabajo colabora1vo con comunidades extranjeras a par1r de
la organización de eventos académicos internacionales virtuales
o presenciales desde un curso o varios cursos del programa por
periodo académico.



Nuestra hoja de ruta:

Resultados de aprendizaje 

ü Apoyar los procesos de evaluación de resultados de
aprendizaje, a par1r de la generación de un conjunto de
rúbricas por programa, que faciliten la verificación de los
obje1vos de aprendizaje trazados en cada curso, así como de
competencias glocales e interculturales definidas por el
programa académico.

ü Generar un plan de formación a profesores de la UAN, en el
diseño de pruebas de corte internacional y nacional como Saber
Pro, actualmente alineadas con estándares internacionales de
evaluación.

ü Formular las competencias glocales generales propias del perfil
profesional y del egresado.
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DIPLOMADO PRESÉNTANOS TU PAR
Módulo I: Internacionalización en la UAN:
¿En qué vamos y para dónde vamos?

Módulo II: Internacionalización en el aula:
¿Cómo lo podemos lograr?

Módulo III: Aplicación de la
internacionalización en el aula

Módulo IV. Evaluación de didácticas
específicas con el par en el aula.



ü Continuidad de la hoja de ruta.

ü Medición de impacto de las estrategias
implementadas.

ü Articulación con Dirección de Aseguramiento de la
Calidad.

ü Programa UAN de competencias interculturales y
digitales.

Qué sigue? 



“ELICCIR” DE INTERNACIONALIZACIÓN


