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Collaborative Online International Learning (COIL, por sus siglas en inglés)
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Collaborative Online International Learning (COIL)

Metodología de enseñanza-aprendizaje en la que un profesor de una universidad

junto con un par internacional elabora un programa para un proyecto de una EE que

incluye resultados de aprendizaje, actividades, herramientas y/o plataformas

tecnológicas y evaluación con el propósito de intercambiar información sobre el

enfoque de contenidos disciplinares así como costumbres, tradiciones y estilos de

vida.



- Iniciamos 2016

- Una invitación de la Embajada de EU a UV 

- USA-Mexico Multistate COIL Program 

- 3 profesores COIL Course Orientation del SUNY COIL Center

- 2 profesores Academy for COIL Course Development

- Febrero 2017 primeros 2 cursos COIL en la UV

- Hasta 2018 2 profesores UV por convenio



Curso-taller Virtual International Collaborations (VIC)

-Dirigido a profesores de la UV y del extranjero que cuenten con competencias en el 
idioma inglés (A2, preferentemente B1), con competencias y disponibilidad en el uso 
de tecnologías de la información y la comunicación, con disposición al trabajo 
colaborativo interdisciplinario, con una buena administración del tiempo y con carga 
frente a grupo en el siguiente periodo.

-Objetivo del curso: orientar al académico en la elaboración de una intervención 
educativa en la modalidad de aprendizaje colaborativo internacional en línea, junto 
con un par de una universidad del extranjero. Dicha intervención será aplicada en el 
siguiente semestre. 



-100% virtual en la plataforma EMINUS4

-30 horas

-Curso-taller PROFA

-Valor 3 créditos

-37 cursos con el modelo COIL impartidos de 2017 a la fecha

-29 profesores que han implementado el modelo COIL 

-764 estudiantes que han participado a la fecha

-28 Países participantes hasta ahora: Brasil, Turquía, Colombia, Irlanda, Costa Rica, Estados Unidos, 
Marruecos, Rumania, Chile, Francia, Irán, Israel, Serbia, Sudáfrica, China, India, España, Perú, entre 
otros.



COIL Course Example



COIL Course Example



COIL Course Examples

Self introduction video                                                                                             Video conferencing



Beneficios

Testimonios de los académicos

“La experiencia ha sido enriquecedora, ya que se da un intercambio intercultural
e interdisciplinario.”

“Los estudiantes pueden apreciar y valorar la formación que reciben en una
universidad pública y estatal.”

“El COIL permite que esta oportunidad no se reduzca sólo para aquéllas personas
que cuentan con recursos económicos, promedios, lengua, o situación familiar
que les permita salir y viajar.”



Testimonios de los estudiantes

“Me ha gustado tener una audiencia real quien lee mis escritos en inglés.”

“Esta experiencia nos permitirá expresarnos en inglés sobre temas de la 
disciplina.”

“Es la primera vez que interactúo con una persona del extranjero.”

“He aprendido a establecer prioridades porque hay que coincidir en los 
momentos de trabajar con el otro.”

“Aprendí a tomar en cuenta las opiniones de personas que crecieron en un 
contexto cultural completamente distinto al nuestro.”



¡Gracias!


