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nnovadores para la internacionalización en casa: oportunidades
boración virtual? logró una significativa participación

Decanos, Coordinadores de programas y cuerpo docente, se realizó el taller de capacitación sobre ?Entornos
n en casa: oportunidades de la colaboración virtual?, a cargo de Kelly Henao, Directora de Proyectos de la Asociación

de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales (ORII) y la Asociación Columbus, en el marco del Programa de
ormación de primera mano sobre la importancia de implementar estrategias de innovación pedagógica, colaboración
ibuir a la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

inar el trabajo que vienen desarrollando los docentes desde las aulas con actividades como: incluir bibliografía sobre
mparativos, invitar conferencistas internacionales de forma presencial o virtual; organizar y participar en las ferias,
s sobre asuntos globales y de integración intercultural; desarrolladas conjuntamente entre la ORII y los programas;
rrollo de clases espejo, proyectos conjuntos entre estudiantes locales e internacionales.

al no se constituye en la única alternativa para la internacionalización de los perfiles académicos de la comunidad,
ecanismos financieros a los que se debe incurrir; es muy importante que los directivos académicos, enfoquen sus
e ?Internacionalización en Casa?, el cual, busca crear oportunidades y brindar experiencias internacionales e
que impacten su formación desde las aulas, el campus y entornos locales, así como, fortalecer sus habilidades
do cada vez más competitivo e interconectado.

s participaron en el ?Taller Práctico, sobre el uso de la Herramienta Columbus Hub Academy?, la cual, es un enfoque
endizaje, que proporciona a profesores y a estudiantes la posibilidad de colaborar con pares internacionales, en
uso de herramientas en línea. Esto permite: trabajar con universidades extranjeras y gestionar proyectos. Es
disponible para todos los miembros de nuestra comunidad dado a que la Universidad hace parte de la Asociación
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