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Taller: 
La internacionalización del 
currículo en la educación superior.

Medellín
Jueves 10 de agosto de 2017

Bogotá
Martes 8 de agosto de 2017

Cali
Miércoles 9 de agosto de 2017
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Descripción del taller

La dimensión internacional se ha convertido en un tema 
relevante en el ámbito institucional de la educación superior y su 
consolidación influye en la calidad y pertinencia de los sistemas 
de formación. Por lo tanto, las estrategias orientadas a afianzar el 
componente internacional en el currículo educativo son esenciales 
para nuestras universidades.

El currículo educativo es el conjunto de objetivos, contenidos, criterios 
metodológicos y técnicas de evaluación, entre otros, que orienta 
la actividad académica y resulta especialmente útil para ordenar y 
maximizar el proceso del aprendizaje. Por esto el diseño curricular es 
una etapa primaria del proceso de enseñanza-aprendizaje.
 
Como lo menciona la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE)”Un currículo con orientación 
internacional en contenido y/o forma busca preparar estudiantes 
para realizarse, en un contexto internacional y multicultural”.

Somos conscientes que los protagonistas de la educación superior 
son los estudiantes y es deber de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) diseñar estrategias curriculares que permitan 
incorporar una dimensión internacional para cada uno de ellos y así, 
lograr competencias globales.

Vale la pena enfocarse en reforzar las competencias internacionales 
en los estudiantes a través de un currículo internacionalizado. Es 
fundamental preguntarse, ¿cuáles son las actividades curriculares 
que la universidad puede o debe hacer para consolidar competencias 
internacionales en cada estudiante y garantizar que cada egresado 
cuente con una preparación adecuada para un mundo globalizado?

Con el propósito de aportar a las estrategias encaminadas al diseño 
de currículos con enfoque internacional, Universia Colombia lo invita 
a este taller que ofrece herramientas determinantes para avanzar en 
la internacionalización curricular de  sus programas.
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Objetivos:
1. Comprender  la importancia de la internacionalización del 
currículo universitario.
2. Desarrollar la estructura de un currículo internacional. 
3. Identificar e incorporar elementos internacionales en las 
asignaturas.

A quién va dirigido:
• Decanos y directores de programa.
• Coordinadores de programa.
• Miembros de comités curriculares.
• Docentes interesados en procesos curriculares.
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Experto holandés. Es maestro en Ciencias de la 
Educación de la Universidad Libre de Ámsterdam, 
con estudios de posgrado en Asesoría en Desarrollo 
Institucional y Tecnología Educativa. 

Durante sus 26 años de experiencia se ha consolidado 
como especialista en Tecnología Educativa (Educación 
en línea/’Blended Learning’), Educación Basada en 
Resultados de Aprendizaje y Competencias/Aprendizaje 
Permanente, Gestión de Calidad/Acreditación y 
renovación e internacionalización curricular. 

Se dedica a trabajar en proyectos de educación 
universitaria, en mejoramiento por competencias, 
internacionalización, gestión de calidad y acreditación. 
Ha realizado misiones de asesoría técnica en Indonesia 
y en diferentes países de América Latina y de Europa.

Actualmente se desempeña como consultor de la 
Universidad Vilentum, Wageningen, Holanda.

www.ronaldknustgraichen.comRonald Knust Graichen
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Agenda: 

10:15 a.m.

10:30 a.m. 

11:00 a.m.

12:00 m.

1:30 p.m.

2:00 p.m.

Registro de participantes

Participantes: tarea 1. 
 » Definir las competencias internacionales 

para el perfil de egreso.
 » Incorporar las competencias 

internacionales en la malla curricular  
(¿cómo desarrollar y evaluar las 
competencias internacionales durante el 
transcurso de la carrera?).

Participantes: tarea 2A. 
 » Seleccionar las estrategias de 

internacionalización del currículo más 
relevantes para el programa.

Participantes: tarea 2B 
 » Proponer cambios y/o ajustes en  

el Plan de Estudio vigente para 
internacionalizar el currículo.

Almuerzo libre

En plenaria: presentación de propuestas de 
programas internacionalizados.

En plenaria: reflexión sobre los  
cambios y/o ajustes propuestos para 
internacionalizar el currículo.

Experto: Introducción al taller.  
Resultados esperados, actividades.

Experto: exposición 
 » ¿Qué es la internacionalización  

del currículo?
 » ¿Cómo incorporar la internacionalización  

en el currículo?
 » Estrategias para internacionalizar  

el currículo.

Receso

8:30 a.m.

8:45 a.m.

9:45 a.m.

8:00 a.m. 
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Agenda: 

Experto (exposición): incorporación de elementos internacionales 
en la asignatura. Ejemplos y estrategias para incorporar una 
dimensión internacional en la asignatura.

Participantes: tarea 3: 
 » Incorporar elementos internacionales en la asignatura que imparte.

En plenaria: 
 » Los participantes presentan las técnicas y estrategias de 

internacionalización que han incorporado en su asignatura.
 » Revisión de los trabajos.
 » Plan de acción para internacionalizar el programa.

Receso

Cierre

3:00 p.m.

3:15 p.m. 

4:00 p.m. 

5:00 p.m. 

2:30 p.m. 
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Costos

Requisitos para el desarrollo del taller:

La cuota de inscripción incluye:

 » Taller de un día de duración
 » Material en formato digital
 » Certificación
 » Refrigerio

Fecha límite para solicitud de 
compra y emisión de factura Un participante

A partir de segundo 
participante de la  
misma institución. 

Hasta el 15 de julio $750.000 
10 % de descuento

Del 17 de julio al 4 de agosto $850.000

Valores sin IVA (19 %)

Inscripciones

 » Portátil.
 » Disponibilidad completa (8 horas presenciales y 4 horas de auto-estudio)

Realice su inscripción en este enlace

https://cdu.universia.net/event/taller-la-internacionalizacion-del-curriculo-la-educacion-superior/
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Lugar:

Bogotá

Martes 8 de agosto de 2017

Auditorio: por definir.

Medellín

Jueves 10 de agosto de 2017

Lugar: Universidad EAFIT. 
Auditorio 19-501 (5° piso del bloque 19).
Carrera 49 N.° 7 sur - 50, Medellín, Antioquia.

Cali

Miércoles 9 de agosto de 2017

Lugar: Pontificia Universidad Javeriana, Cali. 
Edificio Almendros (número 16). 
Auditorio 8 - primer piso.
Calle 18 N.° 118 - 250, Cali, Valle del Cauca.

Ver mapa Ver mapa

http://extroversia.universia.net.co/imggestor/general/reportajes2013/00-2017628-71635_1.jpg
http://extroversia.universia.net.co/imggestor/general/reportajes2013/00-2017628-70458_1.jpg
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Andorra . Argentina . Bolivia . Brasil . Chile . Colombia . Costa Rica . Cuba . Ecuador . El Salvador . España . Guatemala . Honduras 
México . Nicaragua .  Panamá . Paraguay . Perú . Portugal . Puerto Rico . República Dominicana . Uruguay . Venezuela 

CONTACTO

Universia Colombia S.A.S.
www.universia.net.co
Carrera 11 N°86-53 Piso 13
Edificio Segovia
Bogotá D.C. - Colombia

Enrique Ferroni
Coordinador de Formación.
Tel. (57 + 1) 629 3100, extensión. 226.
Celular corporativo: 316 740 8728
Celular personal: 310 815 6205
Email: enrique.ferroni@universia.net


