CONVOCATORIA CAPACITACIÓN CURSO “FOUNDATIONS” RED COIL
La Subdirección de Cooperación y Movilidad Académica de Duoc UC, invita a los docentes de la
institución a participar de la capacitación del curso “Foundations” de la red SUNY COIL.
Los cursos COIL constituyen una actividad de intercambio virtual desarrollada por la Universidad
Estatal de Nueva York (State University of New York – SUNY), la cual creó la red SUNY COIL que
incluye los diferentes campus de dicha universidad y una red global de instituciones internacionales.
•

Alcance y Objetivo de la convocatoria

Los cursos COIL (Collaborative Online International Learning) son una iniciativa que se enmarca en
la estrategia de internacionalización en casa, para acercar el mundo a nuestros estudiantes.
Estos cursos, permiten la interacción de estudiantes y profesores con otras culturas, a través del
trabajo colaborativo y espacios de discusión, poniendo las experiencias internacionales al alcance
de todos los estudiantes que participen. COIL representa una herramienta efectiva para el desarrollo
de habilidades y competencias a través de la cooperación internacional con pares alrededor del
mundo.
Los cursos COIL tienen un enfoque que reúne a estudiantes y docentes de todas las culturas para
aprender, debatir y colaborar como parte de su clase. Los docentes se asocian para diseñar la
experiencia, y los estudiantes se asocian para completar las actividades diseñadas. COIL permite la
generación de redes, y conectar con colegas en otro país para desarrollar proyectos de colaboración
que los estudiantes desarrollan en conjunto utilizando herramientas en línea
A través de esta iniciativa, se busca incluir un componente internacional en cursos dictados de
manera regular en Duoc UC a través de la colaboración virtual con profesores de instituciones de
otros países, que faciliten la interacción de estudiantes Duoc UC con alumnos extranjeros.
El curso “Foundations” de la red SUNY COIL consta de un taller de tres semanas, en el cual los
participantes aprenderán y podrán explorar los elementos necesarios para diseñar una colaboración
exitosa, enfocado en el trabajo en clases. Los contenidos a tratar, incluyen: formación de equipos y
confianza, actividades efectivas para las colaboraciones de COIL, herramientas tecnológicas, y la
exploración y facilitación de competencias interculturales en línea. La dedicación semanal es de 2-3
horas semanales, con la opción de una hora extra con un tutor.
Uno de los objetivos principales de SUNY COIL Center es fomentar y apoyar el desarrollo de
colaboraciones en cursos y/o actividades académicas entre los miembros de la red. Por esto, es que
se ha creado un programa de desarrollo profesional para apoyar a los profesores seleccionados que
enfatizan el aprendizaje experiencial y colaborativo de los estudiantes. El desarrollo de un curso con
un componente COIL implica una planificación con un profesor asociado de otra institución
extranjera. Es por esto, que pueden participar docentes de cualquier disciplina en este curso, ya que
las colaboraciones de COIL permiten asociaciones interdisciplinarias. El programa de desarrollo
profesional del SUNY COIL Center está solo enfocado en profesores y coordinadores de instituciones
pertenecientes a la red.

I)

Características del curso:

La finalidad de la capacitación, es invitar a participar y financiar la formación y especialización de
docentes Duoc UC en la modalidad de trabajo COIL, a través del curso Foundations dictado por SUNY
COIL Center.
Le invitamos a participar en este curso que lo preparará para integrar la metodología COIL en sus
clases, y conectará con otros docentes de diferentes países, permitiendo la vinculación con
académicos extranjeros, y el intercambio de experiencias.
El beneficio es la participación de forma gratuita en el curso, con cupos limitados.
Para la aprobación del curso, se requiere realizar con éxito todas las actividades que son parte de
éste.
II)

Requisitos para postular:

1)
2)
3)
4)

Ser docente de Duoc UC y dictar al menos una asignatura en el semestre en curso.
Contar con contrato vigente con Duoc UC al momento del otorgamiento del curso y durante
el período en el que se desarrolle el curso.
Nivel intermedio o superior de manejo del idioma inglés.
Inscripción completa en el formulario web: https://form.jotform.com/221366968579677

III)

Sobre la postulación:

1)

Los postulantes que cumplan con los requisitos, deberán completar la información solicitada
en el Formulario de Postulación.
En el Formulario se deberá autorizar al Duoc UC y SUNY COIL Center a publicar ciertos datos
en caso de realizar la capacitación.
Los y las docentes, deberán completar el formulario dentro de los plazos indicados en esta
convocatoria.
Antes de iniciar el curso, deberán dedicar entre 2 a 3 horas, a realizar a inducción al curso:
COIL Essentials en el siguiente link: https://online.suny.edu/introtocoil/suny-coil-what-is/ .
Esta inducción preparatoria es de carácter obligatorio.
El curso se llevará a cabo entre el 6 y 24 de junio 2022 (ambos días inclusive).
Duoc UC declarará sin efecto la adjudicación de la capacitación o el término anticipado de
la misma en caso que se compruebe, tanto en la etapa de admisibilidad, evaluación,
adjudicación y durante toda la vigencia del curso, que algún docente haya entregado
documentación o información inexacta, no verosímil y/o ha llevado a error en el análisis de
admisibilidad.
Una vez terminado el curso el docente deberá completar las respectivas encuestas de
evaluación de la experiencia y entregar un informe proponiendo una actividad COIL
relacionada a su área de expertise (Se entregará un formato estandarizado y debe tener una
extensión aproximada de 3 planas).

2)
3)
4)

5)
6)

7)

IV)

Plazos

La convocatoria se regirá de acuerdo a las siguientes fechas:
Apertura de la Convocatoria

17 de mayo 2022

Cierre de recepción de postulaciones

30 de mayo 2022

Comunicación docentes seleccionados

30 de mayo 2022

Inicio del curso

6 de junio 2022

Fin del curso

24 de junio 2022

Entrega de informe/proyecto

30 de junio 2022

V)

Confidencialidad y protección de datos

Duoc UC y el SUNY COIL Center acuerdan que la información de la convocatoria tendrá la calidad de
confidencial, por lo que se comprometen a guardar el más absoluto secreto sobre la misma, sin
perjuicio de su revelación cuando ello sea necesario por requerimiento ajustado a derecho de
autoridades judiciales o administrativas competentes.
VI)

Contacto

En caso de existir dudas, o requerir mayor información, por favor comunicarse directamente con:
Alejandro Molina – Subdirección de Cooperación y Movilidad Académica – amolina@duoc.cl

