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(10 SEMANAS)

DIPLOMADO EN INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

MÓDULO III

Internacionalización
del Currículo:
Un Enfoque Conectivo 
11ª Edición



El Diplomado en Internacionalización de la Educación Superior (DIES) centra sus esfuerzos 
en profesionalizar el desempeño de gestores, académicos y profesionales vinculados con 
la internacionalización de la educación superior, desarrollando competencias y 
habilidades para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de estrategias de 
internacionalización en sus respectivas instituciones. Está conformado  por tres módulos 
con enfoque pedagógico flexible, lo que le permite certificar los módulos  individuales 
según el interés, o los tres para  completar el diplomado. 

El módulo Internacionalización del Currículo: un enfoque conectivo se caracteriza por 
contar con una visión de la internacionalización desde las ciencias posmodernas y el 
aprendizaje desde la teoría conectivista, la cual incorpora las tecnologías como 
herramientas pedagógicas. Mediante instrumentos metodológicos se elaborarán 
autodiagnósticos con la finalidad de diseñar estrategias para la incorporación de una 
dimensión internacional, intercultural y global.

Proporcionar a los participantes herramientas metodológicas que le faciliten diseñar 
estrategias para la incorporación de la dimensión internacional en el currículo desde un 
enfoque conectivo. 

Promotores y gestores involucrados en el proceso de internacionalización y cooperación 
académica y científica de alguna unidad académica institucional, comprometidos con el 
mejoramiento de la calidad, el reconocimiento, la acreditación y el desarrollo institucional.

10 semanas (6 horas de dedicación por semana).
20 de septiembre al 01 de diciembre 2021.

PRESENTACIÓN DEL CURSO

OBJETIVO

DIRIGIDO A

DURACIÓN



CONTENIDOS 

INVERSIÓN

INSCRIPCIÓN

Este curso certifica la adquisición de las competencias mediante una insignia digital 

Contacto:
Leticia Jiménez Ph.D
Directora académica OUI-IOHE
academia@oui-iohe.org
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• TEMA 1: El currículo o proyecto educativo.
• TEMA 2: Un cambio de paradigma.
• TEMA 3: Currículo y cambios socioculturales.
• TEMA 4: Construyendo conexiones para la internacionalización del currículo.
• TEMA 5:

• TEMA 6: El currículo y la ciencia.
• TEMA 7: EInternacionalización de los ambientes de aprendizaje.
• EJERCICIO PRÁCTICO: Ciclo de diseño de una estrategia de internacionalización del 

currículo.

Herramientas metodológicas de la internacionalización del currículo con 
enfoque conectivo.

Diplomado completo (3 módulos): $1,800 USD.
Módulo III: $700 USD.

https://oui-iohe.org/es/becas-oui-2021/

