UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE

SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA
RUMBo

AL

IV

CENTENARIO

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN

cONVOCATORIA

El Rector de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier
de Chuquisaca, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales, invita
a los Señores Docentes a participar en el Recurso Académico CLASES
ESPEJO, herramienta basada en el uso de las TIC -aprobada mediante

Resolución Vicerrectoral N 115/2021 y Resolución Rectoral N 0421/2021que busca promover el relacionamiento virtual de docentes y estudiantes,
con pares académicos de universidades del exterior, en actividades de

aprendizaje compartido previamente consensuadas (conferencias virtuales,
foros debate, experiencias, clases virtuales compartidas, trabajos de grupo
conjuntos, proyectos conjuntos de investigación y extensión).
Los Señores Docentes interesados, quedan invitados a visitar y revisar la

cartilla informativa del citado recurso, a través de los siguientes enlaces:

https://rrii.usfx.bo/otras-convocatorias/ (Clases Espejo USFX 2022)

https://www.facebook.com/DRIUSEX (#ClasesEspejoUSFX2022)
Más

informaciones

a

través

del

Correo

electrónico

relaciones.internacionales@usfx.bo
El plazo máximo para el envío del formulario es el día viernes 20 de mayo
de 2022.
Sucre, 19 de abril de 2022
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Antecedentes
La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco
Xavier de Chuquisaca, realizados los ajustes contingentes
que derivan de la pandemia del coronavirus, establece en su
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2025, entre los desafíos de la institución, la consolidación del “uso de las TIC
como medio para elevar la eficiencia en los procesos académicos y trámites académico - administrativos, así como
la calidad en el proceso enseñanza y aprendizaje” y de “Diseñar, organizar e implementar nuevos métodos y formas
para ejercer la docencia, la investigación y la interacción
social y extensión en la etapa de transición” .

Justificación
Desde el punto de vista del proceso de Internacionalización de la USFX, esta herramienta didáctica, contribuye a
la creación de un currículo internacionalizado, potenciando
la estrategia de relacionamiento institucional, a través de la
activación de vínculos interinstitucionales, multinacionales,
redes internacionales académicas, de investigación y de interacción, que puede, además, derivar en movilidades académicas, a nivel internacional y nacional y en el establecimiento de convenios de cooperación y alianzas estratégicas
de largo aliento.

Clases Espejo
Conceptualización
El recurso académico Clases Espejo constituye una estrategia de Internacionalización en Casa (IeC) que, a partir del
uso de las TIC, posibilita a los profesores de universidades
físicamente distantes, compartir con sus pares académicos
y con sus alumnos, en actividades sincrónicas y asincrónicas, experiencias de beneficio mutuo, en los campos de la
enseñanza aprendizaje, la investigación y la interacción y
extensión.

Actividades a Desarrollar
*
*
*
*
*
*

Conferencias Virtuales
Foros Debate
Experiencias
Clases Virtuales Compartidas
Trabajos de Grupo
Proyectos Conjuntos
de Investigación y de extensión

Metodología

Medios de Enseñanza y Recursos Didácticos

Los recursos didácticos para facilitar el aprendizaje colaborativo en la ejecución de las Clases Espejo serán definidos
por los docentes, en función del tipo de actividad a desarrollar, sea de manera sincrónica o de manera asincrónica.
(Videos, presentaciones, webquests, guías de aprendizaje,
textos digitales, entre otros)

Ventajas

Herramienta Clases Espejo
•
•
•
•

•

•
•
•

Favorece la actualización académica y científica de manera constante.
Promueve la educación transfronteriza.
Favorece la docencia multicampus y la internacionalización del docente.
Fortalece las estrategias didácticas de los docentes en el
uso apropiado de la TIC para el desarrollo de las competencias de sus estudiantes.
Posibilita la interacción eficiente y efectiva entre docentes de dos o más universidades y de sus alumnos, en los
nuevos escenarios educativos globales, sin salir de casa.
Favorece el trabajo colaborativo.
Posibilita establecer nuevas perspectivas de colaboración
interinstitucional.
Genera ambientes educativos multiculturales promotores
de una cultura de tolerancia y entendimiento humano.

Procedimiento

Recurso Académico

Pasos
El Docente brindará los datos necesarios para la conformación de la oferta académica.
Establecerá comunicación con su par académico.
Elaborará, conjuntamente su par académico, una propuesta de vinculación, bajo los siguientes criterios:
• Similitud de objetivos o competencias a lograr en la
asignatura de la Clase Espejo.
• Contenidos programáticos análogos.
La estructura de la propuesta de vinculación incluirá los
siguientes aspectos:
• Objetivo(s) a lograr.
• Temáticas (o áreas).
• Actividades a ser desarrolladas (Sincrónicas y Asincrónicas. Mínimo tres).
• Tiempo y horario en el que se desarrollarán las actividades (Mínimo dos meses)

Enviar Propuesta

Obligaciones
El Docente dará cumplimiento al plan de trabajo elaborado conjuntamente su par académico.

Realizará una auto-evaluación, conjuntamente su par
académico, vvavdel logro de los objetivos propuestos,
los medios de enseñanza y recursos didácticos empleados y las actividades desarrolladas a través del recurso
Clases Espejo, poniendo de relieve las buenas prácticas
que ameritan ser replicadas y haciendo notar los elementos a mejorar, en futuras oportunidades.
Elevará al Director de Carrera un informe de evidencias
del recurso académico Clases Espejo incluyendo la autoevaluación realizada.
Hará llegar a la Dirección de Relaciones Internacionales
un ejemplar del informe presentado al Director de Carrera, con fines de certificación.

Funciones

Dirección de Relaciones Internacionales-USFX

Gestionar la convocatoria para la conformación de la oferta académica.

Difundir entre las universidades extranjeras el catálogo de asignaturas ofertadas para el recurso Clase Espejo.

Proveer una cartilla informativa guía a
los docentes interesados en este recurso académico virtual.

Mediar en el contacto entre profesores
de las instituciones participantes.

Acompañar la reunión inicial entre los
profesores, de acuerdo a requerimiento.

Prestar la colaboración requerida en el
desarrollo del recurso Clase Espejo.

Hacer acopio de materiales y relatos de
la experiencia del recurso Clase Espejo,
contenidos en los informes presentados por los docentes participantes.

Gestionar el reconocimiento institucional a los docentes que participaron en
el recurso Clase Espejo.
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