
 
 
 
 
Programa Capacitación en Metodología COIL – Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea 
 
Objetivo Programa 
Capacitar a las y los académicos/as y profesionales en metodología COIL con el fin de fortalecer las 
acciones de internacionalización del currículum y los procesos de internacionalización de los 
programas de estudio de la Universidad de Santiago de Chile.   
 
Objetivos específicos 

● Capacitar a las y los académicos/as y profesionales en la metodología de aprendizaje activo 
llamado Collaborative Online International Learning (COIL), traducido al español 
“Colaboración Internacional en Línea” 

● Entregar herramientas prácticas y un acompañamiento de apoyo a las y los académicos en 
sus procesos de formación docente, particularmente relacionados con la 
internacionalización de la docencia.  

● Fortalecer los procesos de internacionalización en los programas de estudio con el fin de 
construir una oferta académica internacional e internacionalizada. 

● Aumentar y visibilizar las acciones de internacionalización del currículum dentro de los 
programas de estudio. 

● Vincular la red internacional de colaboración académica con la formación académica de las 
y los estudiantes.  
 

Contexto y descripción del programa de capacitación 
Este programa de capacitación se enmarca dentro de la Política de Internacionalización de la 
Universidad de Santiago, dentro de la cual específicamente se relaciona con el Programa de 
Internacionalización en Casa y del Currículum, donde a través de la incorporación de una dimensión 
internacional, global y/o intercultural en los programas de estudio se busca mejorar la calidad y 
pertinencia de la docencia de la Usach, a su vez de hacer más accesible la formación de 
competencias interculturales e idiomáticas a todo el estudiantado, sin la necesidad de realizar 
alguna movilidad internacional a otro país. De esta manera, la Universidad asegura una formación 
profesional pensada en el desarrollo de habilidades que preparen al estudiantado para su 
integración a un mundo laboral globalizado en Chile, o bien, para un futuro en un contexto 
internacional. 
 
¿Qué es COIL?1 
La enseñanza internacional colaborativo en línea (COIL) es el término para referirnos a las 
experiencias de intercambio virtual que están integradas en el plan de estudios formal y brindan al 
cuerpo estudiantil la oportunidad de interactuar con compañeros/as en universidades 
internacionales, para que puedan desarrollar competencias interculturales y habilidades digitales 
mientras trabajan juntos en tareas o actividades de aprendizaje específicas de la materia. Esto 

                                                        
1 Más detalle sobre COIL puede ser consultado en los siguientes enlaces: 
Guía Explicativa COIL parte 1 
Guía Explicativa COIL parte 2  



puede suceder entre países con el mismo idioma y asignaturas de una misma disciplina, tanto como 
entre países de otro idioma, y asignaturas de disciplinas diferentes.  
 
Cuatro elementos fundamentales de COIL son: 

- Implica una colaboración o interacción transfronteriza con personas de diferentes orígenes 
y culturas, guiado por el/la profesor(a). 

- Los estudiantes deben participar en algún tipo de interacción en línea, ya sea asincrónica o 
sincrónica. 

- Debe estar impulsado por un conjunto de resultados de aprendizaje internacionalizados 
destinados a desarrollar perspectivas globales y/o fomentar las competencias 
interculturales de los estudiantes. 

- Debe haber un componente reflexivo que ayude a las y los estudiantes a pensar 
críticamente sobre tales interacciones. 

 
¿Quién realizará la capacitación? 
Esta capacitación se ofrece a través del Departamento de Relaciones Internacionales e 
Interuniversitarias en colaboración con la Vicerrectoria Académica y será ejecutada a través de una 
alianza con dos expertas internacionales en COIL: Stephanie Doscher de la Universidad Internacional 
de Florida, Estados Unidos, y Eva Haug, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam, 
Países Bajos. Ambas expertas tienen una vasta experiencia y trayectoria en la aplicación de la 
metodología COIL y otros mecanismos de internacionalización del curriculum.  
 
¿En qué idioma se realizará la capacitación? 
La capacitación será realizada mayoritariamente en español, pero también tiene componentes en 
inglés, sin embargo, habrá personal de apoyo que pueda colaborar con la traducción cuando sea 
necesario. A su vez, se promueven las postulaciones que eligen como idioma de comunicación entre 
las y los estudiante el inglés, pero no es un requisito. 
 
¿Cuáles son los requisitos de postulación? 

- Ser académico/a con al menos media jornada en la USACH, o: 
- Ser profesional/funcionario USACH con fuciones asociados al área de formación/apoyo a la 

docencia/diseño curricular o procesos de internacionalización en alguna Unidad Académica 
o Mayor en el caso de los cupos disponibles para profesionales. 

- Comprometerse con la duración completa de la capacitación en sus tareas sincrónicas y 
asincrónicas (6 módulos a lo largo de 6 semanas, entre el 27 de mayo y 24 de junio 2021  
de 09.30 a 12.00 horas). 

- Se debe postular con una propuesta que demuestra el interés y compromiso con la 
implementación de esta metodología, posteriormente a la realización de la capacitación en 
el segundo semestre de 2021. 

- Contar con el apoyo de su Vicedecano/a de Docencia y jefatura directa por escrito para la 
participación en el curso, tanto como para poder implementar la metodología en alguna de 
sus asignaturas una vez terminada la capacitación. 

- Estar a disposición para ser embajador(a) de la metodología COIL en instancias de 
promoción y difusión de esta metodología con sus pares. Es deseable haber completado 
algún curso anterior sobre internacionalización del currículum, sin embargo, no es 
excluyente. 

- Es deseable tener un manejo básico del inglés, sin embargo, no es excluyente.  
 



Es importante señalar que dentro de la capacitación cada académico/a podría ser asesorado para 
encontrar un partner internacional, si es que no lo tuviera. Sin embargo, se incentiva a las y los 
académicos que ya cuentan con un(a) colega internacional con quién realizar esta capacitación, a 
postular. El o la colega internacional participará junto a las y los académicos/as USACH en la 
capacitación, dado que el resultado final es un proyecto concreto a ser aplicado en una asignatura 
con la metodología COIL en ambos países de cada proyecto. En el caso de las y los profesionales no 
es necesario contar con un socio internacional. 

 
Inscripciones a través del formulario adjunto hasta máximo el 17 de marzo 2021 mediante LINK 
DE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/DHn2gs6fquRWVVby7 


