
CLASES
ESPEJO

ACTIVIDADES

DE LAS INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

RECURSOS
REQUERIDOS

1

Aprendizaje
sin fronteras

Las Clases Espejo CECAR, es una estrategia de internacionalización del currículo
que busca fortalecer los lazos de cooperación e integración con instituciones nacio-
nales e internacionales, fomentando el intercambio de conocimientos para la
expansión de las fronteras formativas a través de las TIC.

Esta estrategia permite a los profesores y estudiantes participantes mejorar sus
habilidades en el manejo del inglés y español respectivamente. Por esta razón los
participantes deben tener un nivel intermedio del idioma que se requiera.

Desde cada uno de los programas académicos de la institución se reconoce la
necesidad de desarrollar competencias internacionales en las asignaturas que com-
ponen los planes de estudio, para lo cual se realizan las siguientes actividades:

Siendo las TIC las más grandes en esta dinámica formativa que permiten inter-
cambiar conocimientos sobre un tema específico, se podrán llevar a cabo las 
siguientes acciones para el aprendizaje:

Conferencias virtuales por 
académicos y/o profesionales 
extranjeros invitados

Proyectos de investigación en 
conjunto con las universida-
des participantes

Simulaciones, dramatizaciones 
y debates. Clases formales

Presentación de estudiantes en 
audiencias internacionales

Análisis e interpretación de 
informes internacionales 
desde diversas perspectivas

Aula especializada con equipos de cómputo, 
micrófono y sonido para videoconferencias.

2 Conexión a Internet (preferiblemente cableado 
para mayor estabilidad).

3 Plataformas: Google Hangout / Adobe Connect

4 Asistencia Técnica (En caso de ser necesaria 
contactar: virtualidad@cecar.edu.co

La finalidad del ciclo de Clases Espejo es lograr la interacción de estudiantes y docentes 
de las dos instituciones permitiendo un aprendizaje significativo y reflexivo de otros con-
textos frente a cada disciplina en particular.
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Las clases espejo se brindan bajo una estrategia de cooperación uni-
versitaria, preferiblemente en el marco de un convenio de cooperación, 
por tanto no implican erogación económica por ninguna de las dos 
instituciones participantes. Su aporte será valorado mediante reconoci-
miento público en nuestras redes sociales, página web y certificados 
de participación.

¡Anímate a vivir 
esta experiencia!
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METODOLOGÍA

Cada una de las actividades debe tener una duración mínima de 2 horas, con excep-
ción de las Clases Formales. Lo cual cada clase será impartida por un periodo de 8 
sesiones distribuidas en 4 semanas, con una duración de 50 minutos cada una. En 
estos 50 minutos, 35 estarán dedicados a la exposición del profesor, y 15 serán de pre-
guntas y respuestas por parte de los estudiantes participantes.

DURACIÓN

El ciclo de las clases espejo se llevarán a cabo en el período de la siguiente manera:
Primer semestre: de marzo a junio.
Segundo semestre: de agosto a noviembre 
Las actividades pueden programarse entre esos periodos.

FECHAS

Las clases deberán ser orientadas por docentes bajo las siguientes condiciones mínimas:
• Título de magister
• Al menos (2) años de experiencia docente
• Reconocimiento dentro de su comunidad académica.
• Conocimiento intermedio de Inglés y Español para ambos profesores, de acuerdo al 
idioma exigido.

REQUISITOS

Identificar programas académicos 
pares, cursos/asignaturas o el tema el 
cual puede desarrollarse la Clase Espejo.

Contactar al profesor de CECAR y 
presentar al profesor que será 
responsable de las Clases Espejo en 
su institución.

Definir la actividad que se llevará a 
cabo, de las expuestas previamente.

Definir una fecha y horario para las 
actividades.

Enviar y organizar los insumos a 
ser utilizados en los encuentros.

Realizar pruebas técnicas antes 
del encuentro.

Realización del encuentro.

Actividades de intercambio y 
transferencia después del 
encuentro.


