IVAC - International Virtual Academic Collaboration (2020-2021)
Objetivos del programa

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) financia con fondos del
Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) el programa “IVAC –
International Virtual Academic Collaboration”.
El acceso a la educación y la participación en la disertación científica se configuran de forma cada vez más global. La digitalización abre múltiples opciones de cooperación, las cuales se extienden más allá de las fronteras geográficas, políticas y sociales de la docencia y aprendizaje tradicionales. La cooperación promueve el desarrollo de enfoques para la resolución de problemas
en la docencia y la investigación y, con ello, las habilidades básicas necesarias
durante la formación académica. La docencia vinculada internacionalmente y,
al mismo tiempo digitalizada, contribuye al diálogo entre profesores y estudiantes y a la construcción de competencias interculturales y de trabajo en
equipo.
La crisis actual, en la cual las universidades y organizaciones científicas han
tenido que implementar la enseñanza digital dinámica, ofrece con estos antecedentes grandes oportunidades. El intercambio virtual representa un puente
interactivo hacia el mundo, con el fin de profundizar la cooperación universitaria internacional a través de nuevas formas de movilidad (Blended Mobility).
En ese sentido, depende de la didáctica en qué medida se facilite la adaptación de los estudiantes a la otra cultura y se les apoye y acompañe para hacer
frente a situaciones internacionales.
En sus actividades semestrales, los estudiantes y profesores de por lo menos
dos universidades en un contexto internacional utilizan los medios digitales
para la comunicación, trabajo conjunto y documentación de resultados de su
labor. El co-teaching y el peer learning, así como los cursos ofrecidos de manera conjunta, son los componentes centrales de los escenarios de intercambio virtual. La orientación hacia la investigación y a proyectos son dos enfoques metódicos para la colaboración entre campus en salones virtuales. A través de ello se puede no sólo conectar a diversos grupos de estudiantes y profesores, sino también disciplinas y grados académicos (BA, MA, PhD). Estas
innovaciones en la docencia colaborativa también ofrecen el potencial para
poner en práctica nuevas formas de competencias digitales, interculturales y
de trabajo en equipo.
Conceptos de enseñanza con los siguientes enfoques pueden ser apoyados:
1. Cooperación académica virtual trasatlántica
2. Cooperación académica virtual internacional en Europa y en el
mundo
Este programa contribuye a la flexibilización de la oferta educativa de las universidades alemanas y sus universidades socias en el extranjero a través de
un acceso ampliado a la educación superior internacional. El programa se
orienta a cinco objetivos, siendo deseable alcanzarlos simultáneamente:
Objetivo 1:
Los profesores alemanes y sus colegas internacionales integran formatos de
colaboración digitales en su oferta docente y planean mantenerla de forma
curricular.
Objetivo 2:
Estudiantes y profesores aplican las competencias adquiridas mediante la
cooperación virtual.
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Objetivo 3:
Los procesos en el ámbito de los estudios, la docencia y blended mobility
son digitalizados entre las universidades y contribuyen al establecimiento de
ecosistemas de datos de estudiantes (ver Declaración de Gronningen).
Objetivo 4:
Los formatos digitales de cooperación son accesibles para grupos meta adicionales,
tales como estudiantes cuya situación económica o familiar no les permite realizar la
movilidad física.

Objetivo 5:
Formación de una community of practice.
¿Qué se puede financiar?

Se pueden apoyar colaboraciones bi- y multilaterales. Los profesores de más
de una institución de educación superior alemana pueden participar en el establecimiento e implementación de medidas de colaboración internacional.
A través de sus estudiantes y profesores, las universidades socias en el extranjero aportan su cultura de la docencia y aprendizaje, así como su visión
sobre la ciencia y sus experiencias propias con los formatos virtuales.
Las cooperaciones permiten el encuentro y el intercambio de experiencias
sobre métodos de enseñanza y aprendizaje, así como el desarrollo de nuevos formatos colaborativos con el uso de tecnologías modernas.

Costos que pueden
cubrirse

Todos los costos que sean necesarios y razonables para la realización de los
proyectos podrán ser cubiertos. Pueden abarcar:
Fondos para la contratación de personal necesario para la implementación del proyecto
Medios físicos
-

Renta de espacios para seminarios y oficinas
Costos de impresión, publicaciones y publicidad
Servicios de proveedores externos (por ejemplo, para el diseño de
materiales)
Licencias de software

Costos asociados a la movilidad de los beneficiados (si fuera necesaria
para la implementación del proyecto)
Costos que no pueden ser financiados
▪

Hardware e infraestructura

Tipo de financiación

El apoyo se lleva a cabo a través de financiación completa.

Periodo financiado

El periodo financiado abarcará del 1º de septiembre de 2020 y acabará a
más tardar el 30 de septiembre de 2021.

Área de especialidad

El programa está abierto a todas las áreas de especialidad académica.

Grupo meta

Estudiantes de licenciatura y o maestría, doctorandos, postdoctorandos,
científicos y profesores, así como profesores en capacitación (Habilitanden).

¿Quién puede presentar la solicitud?

La solicitud puede ser presentada por universidades alemanas estatales o
con reconocimiento estatal.
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Presentación de la
solicitud

La solicitud deberá presentarse completa en tiempo y forma únicamente a
través del DAAD-Portal (www.mydaad.de).

Requisitos de la solicitud

Documentos
• Solicitud (a través del DAAD-Portal)
• Plan financiero
• Descripción del proyecto
Después de la fecha de cierre de convocatoria no podrán tomarse en cuenta
solicitudes incompletas o que hayan sido entregadas de forma tardía. Tampoco podrán hacerse modificaciones a la solicitud.

Fecha límite para
presentar la solicitud

16 de julio de 2020

Proceso de selección

La decisión de apoyar una solicitud es tomada por el DAAD con base en una
evaluación de las solicitudes por una comisión evaluadora.

Contacto

Deutscher Akademischer Austauschdienst
German Academic Exchange Service
Referat P44 – Internationalisierung digital, Fachhochschulen/HAW
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Inga Filster
Teléfono: 0228 882-584
Harald Matthiessen
Teléfono: 0228 882-7984
Thomas Roempke
Teléfono: 0228 882-369
E-Mail: ivac@daad.de

Financiado con fondos del Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF)
de la República Federal de Alemania
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