
Guía general de
CLASES ESPEJO

¿QUÉ ES UNA 
CLASE ESPEJO?
Es un programa académico internacional que permite desarrollar un trabajo y 
dinámica virtual con estudiantes de instituciones internacionales. El tema por 
desarrollarse es de acuerdo con el sílabo de las instituciones participantes donde, 
mediante el uso de medios de comunicación digitales y en una plataforma virtual, 
se logra la ejecución de este programa. Las clases espejo se realizan en 
aproximadamente un mes desde las coordinaciones hasta la videoconferencia 
internacional.

Generar masivas experiencias de aprendizaje internacional, de manera que 
nuestros estudiantes puedan acceder a enfoques, perspectivas, conceptos y 
miradas diversas sobre un mismo tema con expertos internacionales y de acuerdo 
con la vanguardia.

Facilita la interacción entre estudiantes y docentes de ambas 
universidades.

Permite fortalecer y desarrollar habilidades de trabajo en equipo a 
distancia.

Permite intercambiar, crear y retroalimentar conocimientos entre 
docentes y estudiantes de ambas universidades.

Permite el intercambio cultural, teórico y práctico de manera virtual.

Es una oportunidad de ampliar la red de contacto profesional entre 
docentes y estudiantes.

Permite mejorar el proceso de enseñanza en el aprendizaje. 

Permite utilizar medios y plataformas digitales donde se pueda 
desarrollar la educación virtual. 

Fomenta la participación de futuras movilidades académicas y/o 
actividades internacionales, tanto docentes como para estudiantes.

Los coordinadores de carrera o docentes encargados se contactan 
con la Oficina de Internacionalidad de su campus a través de un 
correo electrónico indicando el interés de realizar una clase 
espejo, compartiendo información relevante como: nombre del 
curso, sílabo del curso, sede, correo y número de estudiantes.

Oficina Internacional enviará al académico la propuesta vigente y 
ya socializada por la universidad del extranjero de las clases 
espejo ofertadas a los académicos para su evaluación y 
requerimiento de estas.

La Oficina Internacional coordinará una reunión donde los 
docentes asignados en el desarrollo de la clase espejo de ambas 
universidades puedan concretar el tema, dinámica, evaluación y 
agenda de calendario de actividades.

Los docentes o estudiantes delegados de ambas universidades 
deben presentar en un formato con la lista de sus estudiantes a 
participar, donde se encuentren datos como: sede, curso, código, 
nombres y apellidos completos, correo y número de celular.

OBJETIVO:

BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES EN EL 
DESARROLLO DE UNA CLASE ESPEJO:

PROCESO PARA EL DESARROLLO 
DE UNA CLASE ESPEJO:

PUNTOS PARA CONSIDERAR PARA EL 
DESARROLLO DE UNA CLASE ESPEJO: 

Los coordinadores de carrera o docentes encargados en realizar 
una clase espejo pueden enviar su propuesta mediante un correo 
electrónico a la Oficina de Internacionalidad. De la misma manera, 
Oficina Internacional socializará la propuesta de clases espejo de 
las universidades del extranjero a los académicos.

Oficina de Internacionalidad inicia las coordinaciones con las 
universidades del extranjero para la realización de este programa 
virtual internacional.

Los Coordinadores de carrera o docentes encargados supervisa el 
adecuado desarrollo de la clase espejo y el cumplimiento de las 
funciones del docente responsable de la misma.

Oficina Internacional proporciona la plataforma virtual a utilizarse 
en la video conferencia de la clase espejo.

El docente a cargo de la clase espejo debe cumplir con los 
compromisos asumidos en la programación de la realización de la 
clase espejo.

Los estudiantes deben realizar las actividades programadas con 
sus grupos de trabajo. Comunicarse con sus grupos de trabajo 
desde los medios virtuales (Facebook, Skype, WhatsApp, entre 
otros) establecidos para la clase. Revisar periódicamente el correo 
registrado para esta actividad.

Los estudiantes y docentes participantes recibirán un certificado 
virtual de parte de la universidad del extranjero por su 
participación en dicho programa. 


