


  
  
  
  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE RELACIONES INTERNACIONALES 

PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 
  

“DS COIL-LAB” 

  
  
La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través de su Dirección Académica 
y su Coordinación de Servicios de Relaciones Internacionales, en el marco del 
Programa de Internacionalización en Casa, con la finalidad de contribuir e impulsar a 
la internacionalización académica, convoca a los docentes adscritos a cualquiera de 
sus unidades académicas y a las instituciones socias, a participar en el Programa DS 
COIL-LAB. 

DS COIL-LAB busca crear ambientes educativos multiculturales en los que los 
docentes de dos instituciones trabajarán conjuntamente para desarrollar módulos 
interdisciplinares que hacen énfasis en el aprendizaje colaborativo en línea, 
permitiendo a los estudiantes tener experiencias transculturales desde su institución 
de origen, aplicando la metodología de enseñanza-aprendizaje COIL, la cual 
proporciona estrategias de internacionalización a través del uso de tecnologías en 
línea, brindando experiencias interculturales y de aprendizaje global a las aulas; 
combinado con el modelo educativo UACH-Desarrollo Sostenible, que ofrece una 
formación a través de comunidades de aprendizaje que permiten trabajar con temas, 
problemáticas, retos y situaciones emergentes de la sociedad, para interpretar la 
realidad mediante el pensamiento complejo con una visión analítica, crítica, 
propositiva y de conciencia social para generar soluciones que contribuyan al 
desarrollo global. 

En la metodología COIL se fomenta la creación de entornos de aprendizaje donde los 
instructores trabajan juntos para generar un programa de estudios compartido basado 
en cursos académicos sólidos que enfaticen el aprendizaje experimental y 
colaborativo de los estudiantes. Las clases pueden ser completamente en línea u 
ofrecerse en formatos combinados con sesiones presenciales tradicionales que tienen 



lugar en ambas escuelas, mientras que el trabajo colaborativo de los estudiantes se 
realiza en línea. 
  
Objetivo del Programa: 
  

-    Promover la internacionalización académica usando el modelo COIL que 
contribuya al fortalecimiento del currículum de los programas académicos. 

-    Apoyar la creación y desarrollo del curso para que los docentes incorporen 
la metodología COIL a sus clases. 

-    Fortalecer y/o establecer relaciones de cooperación académica-científica 
entre los profesores participantes y las instituciones a las que pertenecen. 

  
Perfil del participante: 
 

-    Ser profesor de tiempo completo, medio tiempo o por asignatura, a nivel 
licenciatura o posgrado; 

-    Competencia en el idioma inglés (nivel B1 deseable) y, en caso de contar 
con otro idioma, demostrar el dominio del mismo. 

-    Gusto y competencias en el empleo de las TIC’s 
-    Compromiso para participar en los talleres de capacitación de la 

metodología COIL. 
-    Compromiso para aplicar la metodología COIL en un plazo no mayor a dos 

ciclos académicos posteriores a su capacitación. 
-    Apertura a la interdisciplinaridad.  
  

Beneficios para el participante 

-    Desarrollo de nuevas habilidades de enseñanza para aplicar en un 
ambiente intercultural. 

-    Oportunidad para ofrecer a sus estudiantes una experiencia de educación 
internacional. 

-    Diploma de participación con valor curricular por su participación en el taller. 
-    Diploma de reconocimiento por la aplicación satisfactoria de enseñanza con 

componente COIL. 

 

Duración del Programa 

Inicio: 22 de octubre de 2021 
Finalización: 12 de noviembre de 2021 
Sesión en línea: todos los viernes de las 09:00 horas a las 10:00 horas (hora 

de Chihuahua). 
 



Inscripción 

-    A través del siguiente enlace: https://forms.gle/fJB5SC3osHimjTFt7 
-    Máximo 20 docentes pertenecientes a la UACH y máximo 20 docentes 

adscritos a instituciones de educación superior socias. 
 

 Causas para no aceptar la inscripción  

- Inscripción extemporánea. 
- No contar con los requisitos mencionados en el enlace de inscripción. 
- No ser docente de nivel universitario. 
- No ser docente activo. 

 

Baja del programa 

- No cumplir con las actividades solicitadas. 
- No hacer uso adecuado de la plataforma. 
- No cumplir con el 80% de asistencia a reuniones virtuales. 

 

Programa COIL 

-    Se puede ofrecer el beneficio a los docentes de realizar publicaciones, 
realizar estancias con su docente socio (si así lo convienen), como parte de 
su profesionalización; sin embargo, el trabajo del docente no impacta en la 
beca al desempeño.  

-    Para Profesores de Tiempo Completo puede impactar en el PRODEP. 
-    Pueden considerarse como parte de las asesorías que el docente debe 

cubrir durante el semestre. 

 

Las situaciones no previstas en la presente convocatoria y dentro del programa 
serán resueltas por la Coordinación de Servicios de Relaciones Internacionales 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 

Mayores informes: 
teléfono: 614 238 2079 ext. 8422 
email: mmzuniga@uach.mx  

 


