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Nuestros objetivos: 

 

1. Fortalecer la excelencia y las perspectivas de la educación y de la ciencia a través del 

intercambio 

2. Fomentar la cooperación internacional para el bien de las ciencias, de la sociedad y de la 

economía 

3.  Asumir responsabilidad global y aportar en el desarrollo y la paz 

 

Nuestros campos de acción: 

 

1. Detectar a nivel mundial potencial y fomentarlo: becas para los mejores 

2. Apoyar estratégicamente redes científicos 

3. Poner a disposición la Expertise en la cooperación internacional 
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Palabras claves  

 

 Digitalización en todos los niveles (enseñanza, administración, etc) ,IMKD, IVAC 

 Formatos Blended Learning – Blended Mobility 

 Acompañamiento virtual de la estancia en el extranjero para mejor éxito, persistencia 

 Los grandes retos (Agenda 2030) solamente se logran en conjunto con los mejores cerebros, 

las mejores instituciones 

 
 

Internacionalización post pandemia 
 



 

Contexto: 

 

La crisis actual, en la cual las universidades y organizaciones científicas han tenido que 

implementar la enseñanza digital dinámica, ofrece con estos antecedentes grandes 

oportunidades. El intercambio virtual representa un puente interactivo hacia el mundo, con el 

fin de profundizar la cooperación universitaria  internacional a través de nuevas formas 

de movilidad (Blended Mobility). En ese sentido, depende de la didáctica en qué medida se 

facilite la adaptación de los estudiantes a la otra cultura y se les apoye y acompañe para hacer 

frente a situaciones internacionales.  
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Objetivo 1: 

Los profesores alemanes y sus colegas internacionales integran formatos de colaboración 

digitales en su oferta docente y planean mantenerla de forma curricular. 

Objetivo 2: 

Formación y profundización de competencias digitales de los estudiantes y docentes 

 Objetivo 3: 

Los procesos en el ámbito de los estudios, la docencia y blended mobility son digitalizados entre 

las universidades y contribuyen al establecimiento de ecosistemas de datos de estudiantes (ver 

Declaración de Gronningen).  

Objetivo 4: 

Los formatos digitales de cooperación son accesibles para grupos meta adicionales, tales como 

estudiantes cuya situación económica o familiar no les permite realizar la movilidad física.  

Objetivo 5: 

Formación de una community of practice.  

 

Lograr los 5 objetivos simultaneamente 
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Qué se fomenta:  

 Desarrollo de formatos digitales en la docencia/enseñanza 

 Desarrollo de conceptos acompañantes 

 Medidas de evaluación y de acompañamiento 

 Realización de reuniones 

 Medidas de capacitación 

 Servicios de proveedores externos (por ejemplo, para el diseño de materiales) 

 Licencias de software 

 

Financiación completa (01.09.2020 – 30.09.2021) 

 

Postula la universidad alemana. Fecha límite: 16.07.2020 
 
 

IVAC - International Virtual Academic Collaboration (2020-2021) 
 

No se financia 
hardware! 



 
 
 
 
 

Muchas gracias 


