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PROGRAMA
CLASES ESPEJO



Es una oportunidad de
interacción académica
entre los profesores y
estudiantes de dos
instituciones ubicadas en
diferentes ciudades y/o
países.

Con la ayuda de
herramientas digitales
que promueven la
interacción en tiempo
real entre participantes.

Se enfoca en temáticas
especificas de las
diferentes disciplinas
que se ofrecen en cada
una de ellas.

¿QUÉ ES UNA
CLASE ESPEJO?



Desarrollar la competencia pluricultural de la comunidad universitaria
forjando una visión global de los retos actuales de la sociedad, a partir de
la cooperación interinstitucional,internacional y nacional, de manera que se
fortalezca la formación profesional e integral, la competitividad laboral y la
capacidad de solución de problemas, contribuyendo a la mejora de la calidad de
la educación.

OBJETIVO



ESPERAR RESPUESTA ORI

PROCESO DE
PARTICIPACIÓN

(POR FAVOR, DESECHAR EN EL LUGAR ADECUADO TRAS CONSUMIR)



ELABORAR UN CRONOGRAMA CON EL NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN
LA CUAL DESEA REALIZAR LA CLASE ESPEJO, TEMA, FECHA Y
HORA.  

ENVIAR PROPUESTA A LA ORI

ESPERAR RESPUESTA DE LA ORI

OPCIÓN  #1
(POR FAVOR, DESECHAR EN EL LUGAR ADECUADO TRAS CONSUMIR)



Si usted tiene un docente y desea realizar el
programa de Clase Espejo con él, debe

contactarlo, enviar a la ORI los datos y la
programación de la clase, el nombre, correo
electrónico y universidad del docente que

realizará con usted la clase. 

OPCIÓN #2



PROGRAMACIÓN DE
LA CLASE ESPEJO

Contacto con
profesor

contraparte

Día 0:
Realización de la

clase espejo

Realizar una
prueba del

equipo
audiovisual en el
salón asignado

Envio de la PPT
24 horas antes

de la clase
espejo

Revisión de la
programación

propuesta

Enviar a la ORI la
programación

final
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Cada  clase  debe estar compuesta por la sesión magistral a
cargo del docentes cargo, y un espacio de 15-20 minutos para
discusión y preguntas de los estudiantes de ambas IES.

DESARROLLO DE
LA CLASE ESPEJO



DINÁMICA DE LA CLASE

La clase espejo iniciara con la intervención del docente  
de la IES a, por el tiempo acordado

La actividad  contara con un espacio de 10-15 minutos al inicio
de la sesión para el saludo y presentación de los docentes a
cargo de la clase espejo. 

La clase espejo continuara con la intervención del
docente  de la IES, por el tiempo acordado.

Antes de finalizar la actividad habrá un
espacio de 15-20 minutos para discusión y
preguntas de los estudiantes de ambas IES.



La clase espejo propuesta por
cada docente debe estar en
carga académica asignada al
docente responsable de la
clase espejo. 

El docente puede considerar su
asignatura propuesta a clase espejo
dentro del plan de trabajo de está
misma. 

Los estudiantes participantes  
deben firmar la lista de
asistencia.

La flexibilidad de los docentes
participantes en éste programa es de
suma importancia; ya que la clase
debe ser programada con el fin de
impactar a todos los estudiantes. 

No se trata de una imposición
sino de un trabajo en equipo
entre ambas universidades con el
único fin de lograr la
satisfacción de los estudiantes
de ambas instituciones.

El docente de la universidad del
Sinú deberá presentar a la direccion
del programa y a la oficina de
relaciones internacionales las
respectivas evidencias de la clase
espejo y un informe sobre su
realización. 
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DOCENTES:
Las clases espejo no son causa de
remuneración  económica por parte de ninguna de las
instituciones participantes; son ejercicios
honoríficos de los profesores participantes, a
quienes se les otorga un reconocimiento por su
compromiso con la disciplina que enseñan.

CERTIFICACIONES

Los estudiantes:
La Universidad del Sinú les otorga un
certificado por la participación en la
clase espejo.



- Revisión de los planes de cursos por pares nacionales o
internacionales.
- Actualizar temas, contenidos, competencias de cursos para
responder de manera pertinente a las dinámicas nacionales e
internacionales.
- Conformación de grupos de trabajo mixtos, lo cual facilita
el desarrollo del pensamiento global de los estudiantes.
- Realización de trabajos y/o proyectos colaborativos con
enfoque nacional e internacional.
- Evaluación de trabajos finales, por parte de profesores
internacionales y nacionales.
- Internacionalización y nacionalización del currículo y
docencia, desde la preparación, ejecución y evaluación de
las clases.
- Activación de convenios y redes internacionales que nutren
el desarrollo académico.
- Fomento de las misiones académicas en doble vía.

VALORES AGREGADOS



FIND US ON
SOCIAL MEDIA

SIGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

Internacionalización -
UniSinú Cartagena

Facebook
Internacionalizacion_unisinu

Instagram



auxrelinternacionales@unisininucartagena.edu.co

CORREO

unisinucartagena.edu.co/internacionalizacion/

Website

(57) 6517013 Ext. 3410

TELÉFONO

CONTACTANOS


