
                                                                                     

 

 

C O N V O C A T O R I A     

Intercambio Virtual Integrado (IVI) – Universidad de Talca 

 

La educación en Chile, al igual que en el resto del mundo, está experimentando importantes 
cambios como consecuencia de la globalización; la incorporación del uso de tecnologías de 
información y comunicación y la masificación del internet. Asimismo, la pandemia del 
Covid-19 ha afectado al 91% de la población estudiantil del mundo (UNESCO, 2020).  Se 
prevé que la movilidad internacional permanecerá paralizada en el corto plazo y algunos 
expertos sugieren que en cinco años se podría volver a los niveles anteriores a la crisis 
(UNESCO, 2020). Todo ello, sumado a sucesos como el Estallido Social del año recién 
pasado, han hecho repensar la estrategia educativa y explorar las ventajas de las Modalidades 
Virtuales tanto en el corto como el mediano plazo. 

Dado lo anterior, la educación superior tiene la responsabilidad inmediata de implementar 
estas nuevas posibilidades de aprendizaje y por su parte, la Universidad de Talca ha declarado 
en el Plan estratégico 2016-2020 el compromiso de “formar profesionales y técnicos para 
un mundo global”. Desafío que requiere consolidar el modelo educativo, generando 
experiencias académicas internacionales, fortaleciendo el manejo de la lengua extranjera y 
de igual modo, potenciando las habilidades de los estudiantes en el uso de las tecnologías 
para el autoaprendizaje virtual. 

El Intercambio Virtual Integrado – IVI  (Integrated Virtual Exchange) es una iniciativa de 
la Dirección de Relaciones Internacionales basada en la metodología implementada por la 
State University of New York (SUNY), a través de su centro de Collaborative Online 
International Learning (COIL).  La propuesta permite crear experiencias de aprendizaje 
colaborativo internacional, apoyado en herramientas tecnológicas, entre estudiantes de la 
Universidad de Talca y estudiantes de instituciones internacionales. Las experiencias de 
'movilidad virtual' están integradas en el plan de estudios y brindan a los estudiantes la 
oportunidad de interactuar con sus pares en universidades internacionales, mejorando las 
competencias interculturales y habilidades digitales, mediante el desarrollo de actividades 
conjuntas de aprendizaje de un curso/módulo. 

La Dirección de Relaciones Internacionales convoca a la comunidad académica de 
pregrado a participar en las actividades de Intercambio Virtual Integrado para el 
1°semestre (Marzo – Julio) 2021.   

 

 



Objetivos Generales: 

• Implementar una estrategia de enseñanza para los estudiantes de la Universidad de 
Talca, con el propósito de desarrollar competencias globales, en el marco de un 
proceso de aprendizaje internacional virtual y de colaboración entre profesores y 
estudiantes, mediante el uso de herramientas de tecnología de la información 
adecuadas 

• Ofrecer a los profesores una alternativa de internacionalización en casa que les 
permita establecer un factor diferenciador de sus cursos, favoreciendo el logro de los 
objetivos de aprendizaje, apoyando las competencias en el uso de tecnologías y 
fortaleciendo el networking académico internacional  

Dirigida a: 

• Profesores de todas las áreas, de jornada completa o parcial de la Universidad de 
Talca, que se encuentren impartiendo un curso de Pregrado, y estén interesados en 
cooperar con un partner internacional para fomentar el desarrollo de competencias 
globales en el marco de un proceso de aprendizaje internacional virtual a través de 
la interacción de sus estudiantes por medio de un entorno digital. 

Requisitos: 

Para lograr los objetivos relacionados con la Internacionalización en Casa los profesores que 
participen de una experiencia de Intercambio Virtual Integrado (IVI), deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

• Flexibilidad en la implementación de su curso para incorporar el desarrollo de 
actividades didácticas de Intercambio Virtual Integrado con objetivos y evaluación 
consensuados con su partner internacional 

• Estar interesado en incluir componentes de Internacionalización en casa en su curso, 
a través de actividades en línea o virtuales 

• Ser innovador y estar dispuesto a incorporar nuevos elementos metodológicos en sus 
cursos 

• Comprometerse a participar de las reuniones y etapas de planificación, diseño, 
implementación y evaluación que implique la experiencia a través de un módulo de 
Intercambio Virtual Integrado. 

• Fomentar el desarrollo de habilidades multiculturales y de trabajo en equipo en sus 
alumnos 

• Estar dispuesto a conocer y aprender sobre nuevas herramientas tecnológicas que 
puedan ser necesarias para el desarrollo de actividades colaborativas con su partner 
internacional 

• Tener manejo del Idioma Inglés (o de un segundo idioma extranjero) en caso que 
desee realizar actividades colaborativas con no hispanohablantes.  
 



 

Documentos: 

• Ficha de Postulación Completa 
• Si el Profesor llega a acuerdo para realizar colaboración con un Partner 

Internacional deberá firmar una Carta de Compromiso para formalizar su 
participación en el programa. 

 
Envío de Antecedentes a rrii@utalca.cl 

Cierre de la Convocatoria:  04 de Diciembre de 2020 para actividades 
IVI del semestre Marzo - Julio 2021 

 

IMPORTANTE: 

Ø Los profesores que tengan un contacto internacional o estén en conversaciones 
con un colega de una institución extranjera para desarrollar unidades conjuntas, 
deberán contactar a Relaciones Internacionales para formalizar la Colaboración e 
iniciar la coordinación.  
 

Ø La Dirección de Relaciones Internacionales recibirá las postulaciones y realizará 
la búsqueda de partner colaborativos entre las instituciones socias que se 
encuentren desarrollando iniciativas basadas en metodología COIL. 
 

Ø El recibo de postulaciones y posterior envío de antecedentes para colaboración a 
instituciones socias, no garantiza el interés o la postulación de un Partner 
Internacional ad hoc. 

 
Ø La selección del Partner Internacional será efectuada directamente por el 

profesor que postula al programa  


