
 

 

 

 

LA OFICINA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

DA A CONOCER: 

 

 
   

Diplomado en Internacionalización de la 
Educación Superior  
Quinta Edición 

  

 

 

Descuento por 

pronto pago  

Hasta el 25 de febrero 

de 2015 

 

Cierre de 

inscripción  

8 de abril de 2015 

 

Duración total  

180 horas lectivas 

(28 semanas) 

  

Módulo 1:  (60 

horas)  

8 de abril al 3 de 

Junio de 2015 

 

Módulo 2: (60 

horas)  

8 de julio al 16 de 

septiembre de 2015 

 

Módulo 3:  (60 

horas)  

7 de octubre al 2 de 

diciembre de 2015 

 

 

  

 

 

 

El Colegio de las Américas (COLAM) de la 

Organización Universitaria Interamericana (OUI) tiene 

el placer de invitarle a participar de la quinta edición 

del Diplomado en Internacionalización de la 

Educación Superior impartido en modalidad virtual y 

constituido por tres módulos, a saber: 

 

• Módulo 1: Planificación y Gestión de la 

Internacionalización 

 

Proporciona los elementos necesarios para 

operacionalizar la transición hacia un verdadero y 

coherente plan estratégico en el cual las metas, los 

objetivos y las acciones internacionales de la 

institución, a nivel de la enseñanza, de la 

investigación y de la extensión, puedan ser 

identificados, implementados y monitoreados, 

basándose en un modelo de comunicación 

institucional donde la Oficina de Relaciones 

Internacionales actúa como catalizador del diálogo 

institucional sobre el proceso de internacionalización. 

 

• Módulo 2: Estrategias para la Movilidad 

Estudiantil 

http://oui-iohe.us5.list-manage.com/track/click?u=6f18458be7ef72c8655e92d52&id=009356aa87&e=309099a19c
http://oui-iohe.us5.list-manage.com/track/click?u=6f18458be7ef72c8655e92d52&id=009356aa87&e=309099a19c
http://oui-iohe.us5.list-manage.com/track/click?u=6f18458be7ef72c8655e92d52&id=009356aa87&e=309099a19c


 

 

Costo Diplomado :  

1600 USD 

 

Costo por Módulo 

: 

650 USD 

   

  

*Descuentos especiales 

para grupos e 

inscripciones 

institucionales. 

 

**15% de descuento 

para egresados del 

COLAM y miembros de 

la OUI 

 

Enviar a un amigo  

 

 

 

   

 

 

Desarrolla estrategias y procedimientos para la 

elaboración de planes y programas de movilidad 

estudiantil, en un marco de trabajo que promueve la 

comprensión de las implicaciones de la movilidad 

estudiantil en diversas instituciones, sistemas 

académicos y de gestión, procesos de evaluación, 

entre otros aspectos que caracterizan a las 

instituciones educativas, asociaciones y organismos 

internacionales. 

 

• Módulo 3: Internacionalización del Currículo 

 

En el cual el/la participante desarrolla propuestas 

prácticas tendientes a la internacionalización del 

currículo de su institución, vislumbrando los enfoques, 

propósitos y alcances, además de involucrar 

estrategias de participación activa de los diferentes 

estamentos universitarios (estudiantes, académicos y 

administrativos), como parte del plan estratégico 

general para la internacionalización de la universidad. 

 

Es de destacar que los contenidos están 

estructurados de manera modular, de tal forma que 

la/el participante podrá cursar el diplomado completo 

o tomar independientemente cada uno de los 

módulos. 

 

 

 

  

   

 

  

 Alain Boutet, Canadá 

 Maximiliano Sainz, Canadá 

 Norma Angélica Juárez Solomo, México 

 Claudia Aponte González, Colombia 

 Lizbeth Sánchez Meneses, Venezuela 

 Bernarda Monestier, Uruguay 

 Romina Nardi, Argentina 

 Mónica Lizette Gómez Juraz, México 

 Ángel Antonio Fernández Montiel, México 

Conozca el perfil del equipo docente 

 

 

 

   

http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=6f18458be7ef72c8655e92d52&id=bca0c27f48&e=309099a19c
http://oui-iohe.us5.list-manage.com/track/click?u=6f18458be7ef72c8655e92d52&id=c9bdcaf7c6&e=309099a19c


 

 

Agréguenos en Facebook  

Síganos en Twitter  

Suscríbase a nuestro canal  

Visite nuestra página web  

Escríbanos  
   

 

Copyright © 2015 Colegio de las Americas - OUI, All rights reserved. Todos los derechos reservados. 

 

También puede actualizar su perfil de suscripción dando clic en 

Actualizar las preferencias de suscripción 

 

Si desea retirar sus datos de contacto de nuestra base de datos, por favor haga clic en 

Darme de baja de esta lista    

   

  

   

Nuestra dirección es: 

Colegio de las Americas - OUI 

3744, rue Jean Brillant local 592 

Montreal, Qc H3T 1P1  

Canada 

 

Add us to your address book 

 

 

 

 
 

El módulo I sobre "Planeación y Gestión de la Internacionalización" comienza el 8 de 
abril 2015. Toda la información a la página siguiente:  
 

http://colam.oui-iohe.org/es/convocatoria/diplomado-internacionalizacion-dies_v5/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales –ORNI– 
Primer piso, Bloque Administrativo, Sede Central 

Universidad Surcolombiana – Neiva  
orni@usco.edu.co – 875 4716  

http://oui-iohe.us5.list-manage2.com/track/click?u=6f18458be7ef72c8655e92d52&id=37f3243376&e=309099a19c
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