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PROGRAMA AULAS ESPEJO 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

 
Las aulas espejo constituyen un recurso académico mediante el cual los/las estudiantes y 
docentes de dos universidades comparten el desarrollo de un curso de manera simultánea 
sin necesidad de realizar movilidad física. La interacción se realiza por medio de 
herramientas digitales disponibles, las cuales promueven la actividad en tiempo real entre 
participantes y que se adhieren al proceso formativo de los estudiantes. 
 
 
OBJETIVOS DE LAS AULAS ESPEJO: 
 
El objetivo de las aulas espejo es permitir a los/las estudiantes tener un intercambio 
académico de manera virtual en el cual se favorezcan la interacción de docentes y 
estudiantes, fortalecer la internacionalización de la educación superior y promover las redes 
académicas. De esta manera se potencian las oportunidades de obtener una formación 
integral, mejorar la calidad académica y explorar caminos que preparen a los/las estudiantes 
para desempeñarse laboral y social. 
 
METODOLOGÍA 
 
Dos o más docentes que estén a cargo de cursos equivalentes o similares en diferentes 
universidades y   por medio de una plataforma virtual, compartan el desarrollo de un número 
pre establecido de clases (por ejemplo: 4 clases). Previamente acordado, cada docente 
desarrollará su clase dirigida a los/las estudiantes de ambas instituciones o bien establecer 
el método   más conveniente a ¨espejar¨ módulos o temáticas. 
 
ESPECIFICACIONES DE LAS CLASES: 
 

• Acordar la duración de la clase donde se sugiere que sean de 1.30 hs a 2 hs. 
• 2 o 4 clases durante el cuatrimestre. 
• Cada clase debe tener un espacio de 15-20 minutos para intervención de los/las 

estudiantes con consultas y discusiones de las temáticas abordadas. 
• La clase debe tener una actividad evaluativa, que puede ser un trabajo en grupos, 

trabajo práctico etc, con la intervención de estudiantes de ambas instituciones. 
• Feedback de la clase por parte de los/las estudiantes mediante un Google form. 

 
  
CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA 
 
Podrán participar docentes de los TRES (3) Departamentos Académicos de la UNPAZ y del 
CIU, docentes del CENTRO DE IDIOMAS, Docentes de la Escuela de Posgrado, así como 
también investigadores de los TRES (3) Institutos de Investigación. 
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REQUISITOS: 
 

• Ser docente ó investigador/a de la UNPAZ 
• Disponer de los medios necesarios para poder brindar una clase online (pc, conexión 

óptima a internet) 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 

• DNI 
• Formulario ANEXO I 
• CV resumido (máximo 150 palabras)  
• Programa de la materia con la cual participarían. 
• Cronograma con la propuesta de la clase espejo. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA POSTULACIÓN: 
 
Deberán presentar la documentación detallada en el punto anterior, con carácter de 
declaración jurada de la siguiente manera: 
 
En formato digital enviar a dir.rrii@unpaz.edu.ar la siguiente documentación en formato Pdf. 
(con los siguientes nombres de archivo): 
 
EL ASUNTO DEL MAIL debe ser: Apellido Nombre, CLASE ESPEJO DOCENTES 
INVESTIGADORES 2020. (Ej: PEREZ Juan, ESPEJO DOCENTES INVESTIGADORES 
2020). 
 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN 
 
1. Las postulaciones serán recibidas hasta el 30 de septiembre inclusive al correo 
dir.rrii@unpaz.edu.ar 
 
2. Las postulaciones serán evaluadas por la Dirección de Relaciones Institucionales (RRII) 
para realizar el cruce con las universidades contrapartes. 
 
3. El resultado final será publicados oficialmente a través del sitio de la UNPAZ, en la 
sección INTERNACIONALES y por mail. 
 
4. Se deberá prestar conformidad de las bases de la convocatoria. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CONVOCATORIA: 
 

• RRII hará el cruce de información con las Universidades contrapartes 
• Una vez realizado el match de las materias, deberán contactarse con el/la docente 

contraparte 
• Realizar la revisión de los contenidos de la asignatura  
• Coordinar los temas a tratar. 
• Coordinar fechas y horarios de realización de las clases. 
• Enviar a la ORI 48 hs antes del inicio de la primer clase la programación completa 
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• Enviar el PPT 24 hs antes del inicio de cada clase 
• Realizar las clases 

 
 
ACLARACIONES: 
 

• La clase espejo propuesta debe estar en la carga horaria asignada del docente. 
• El/La docente puede considerar su asignatura propuesta a clase espejo dentro del 

plan de trabajo de la misma, tomando así sesiones de su clase para el desarrollo de 
la clase espejo. 

• Los/las estudiantes participantes de las sesiones deben ser los mismos y se debe 
tomar asistencia en cada sesión. 

• Se trata de un trabajo en equipo de ambas IES con el único fin de lograr calidad 
educativa de los/las estudiantes e internacionalización del currículo. 

•  Las clases espejo forma parte de un proceso de internacionalización y se encuentra 
dentro de la percepción económica de sus horas cátedra en ambas instituciones. Se 
le otorgará un certificado por su compromiso con la disciplina que enseñan. 

• Los/las estudiantes obtendrán un certificado de la participación en la actividad de 
internacionalización. 

 
  
PLAZOS: 
 
Apertura de convocatoria  
 

21 de septiembre 2020 

Recepción de Formularios:  
 

21 a 30 de septiembre 2020 

Cruce de información con universidad 
contraparte 
 

1 al 8 de octubre 2020 

Selección y postulación de resultados  
 

9 de octubre 2020 

 
 
DECLARACIÓN DE VERACIDAD 
 
La presentación de las postulaciones en el marco de la presente convocatoria implicará la 
aceptación de las Bases de la convocatoria y sus respectivos ANEXOS. 
Toda la información y documentación que se suministre para la presente convocatoria 
tendrá valor de declaración jurada. 
 
Para más información comunicarse con la DIRECCIÓN DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES por mail a dir.rrii@unpaz.edu.ar o vía INSTAGRAM 
internacionalesunpaz. 
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