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Agenda:

✓ Breve presentación por parte de los 
profesores asistentes

✓ Introducción al proyecto COIL y sus dinámicas

✓ Objetivos de aprendizaje y proyectos de alto 
impacto en las colaboraciones COIL

✓ Estructura básica del diseño curricular COIL

✓ Preguntas y respuestas





Introducción al proyecto COIL y sus dinámicas

La Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) es la 
institución creadora del sistema COIL desde 2004. 

El SUNY Center for Collaborative Online International 
Learning (COIL) es una de las organizaciones 
internacionales más activas y progresivas dentro del 
área de Globally Networked Learning (GNL) 
aprendizaje globalmente interconectado.

Su meta es fomentar la interacción con alumnos en 
varias partes del mundo a través de módulos de 
cursos multiculturales en línea, enseñados en 
colaboración, haciendo énfasis en la cooperación 
estudiantil basada en experiencias de alto impacto.



Balance COIL-UCAB 2021
Cinco países en 2 meses

1. Oakland Community College (Michigan, E.E.U.U.) 
Prof. Adriana Báñez

2. San Pedro College (Filipinas) 
Prof. Estrella Bascarán

3. Instituto Tecnológico de Monterrey (México) 
Prof. César Carballo, Prof. Marcos Requena y 
Prof. Humberto Jaimes.

4. Purdue University (Indiana, E.E.U.U.). 
Prof. Beatriz Soledad

5. Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, España) 
Prof. Yalide Guerra

6. Durban University of  Technology (Suráfrica) 
Prof. María Álvarez



El proceso de preparación para la colaboración que 
usted implementará en la UCAB se desarrollará 
dentro las siguientes etapas

• Introducción a la experiencia COIL

• Partnering (formación del equipo colaborador 
entre 2 o más profesores) 

• Diseño curricular

• Diseño de perfiles docentes

• Implementación



Diseño Curricular

• Objetivos de aprendizaje y proyectos de alto       

impacto en las colaboraciones COIL

• Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU 2030

• Competencias Generales UCAB



Diseño Curricular



Diseño Curricular

Competencias Generales UCAB

1. Aprender a interactuar en el contexto global: formar

ucabistas con habilidades gerenciales dentro del proceso

de la convergencia mediática. El alumno sabe manejar las

herramientas de la virtualidad: utiliza con destreza equipos

y aplicaciones tecnológicas de comunicación e información

para interactuar con otros en el contexto global.

2. Aprender a convivir y servir: el estudiante reconoce la

problemática, aprecia y cultiva de manera reflexiva, ética,

responsable y comprometida, su relación con otras

personas y con el medio ambiente físico y sociocultural,

local y global, para contribuir al bienestar colectivo.

3. Aprender a aprender: mediante el uso de estrategias y

procesos cognitivos que promueven el aprendizaje

autónomo: observación, investigación, comparación,

comprensión, análisis, síntesis, discusión y evaluación.



Estructura básica del diseño curricular COIL

Fases de la estrategia curricular

• Fase preparatoria: bases para la colaboración 

(Icebreaker)

• Fase de Engagement (Compromiso) 

• Fase de reflexión

• Proyecto final 



Preguntas y respuestas


