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¿QUÉ ES EL PROYECTO INNOVAT? 

INNOVAT -  Innovative teaching across continents – Universities from Europe, Chile and Perú on 

an expedition es un Proyecto Erasmus+ co-financiado por la Comisión Europea y coordinado por 

la universidad FH Joanneum Gesellschaft mbH, Austria.  

La Universidad Viña del Mar es socia de este proyecto juntamente con la Universidad de Piura, 

Perú; la Universidad Católica San Pablo, Perú; la Universidad de Lima, Perú; la Universidad de 

Santiago de Chile, Chile; la Universidad Austral de Chile, Chile; la Universidad Carlos III de Madrid, 

España y la Stichting NHTV Internationale Hoegeschool Breda, Países Bajos.  

InnovaT pretende promover un cambio en el ámbito de enseñanza-aprendizaje para una 

Educación Superior más innovadora, promoviendo la adquisición por parte de docentes y 

estudiantes de las habilidades necesarias para la transformación digital de la Educación Superior. 

En este sentido, se proporcionará a los y las docentes las herramientas y competencias necesarias 

para incorporar pedagogías innovadoras y tecnologías de aprendizaje de calidad en Educación 

Superior. Además, será una oportunidad para los y las estudiantes para el desarrollo de habilidades 

cruciales para el generar mejores resultados de aprendizaje. 

El período de ejecución del proyecto es des del 15 de enero 2019 hasta el 14 de enero de 2022. La 

comunidad UVM durante el primer año de ejecución participó en distintas actividades, entre ellas 

un Raise Awareness Seminar y un curso preparatorio en E-learning. 

Durante el segundo año implementarán las capacitaciones docentes en educación innovadora y el 

desarrollo de un MOOC y para el tercer año se desarrollarán proyectos piloto de aprendizaje con 

emprendedores y emprendedoras de la región. Todas estas actividades contribuirán al aprendizaje 

sobre pedagogías innovadoras y tecnologías de aprendizaje para avanzar hacia el desarrollo de una 

educación más innovadora. 

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL PROYECTO 

INNOVAT? 

Esta capacitación en nuevas formas de enseñanza y aprendizaje innovadoras está basada en las 

necesidades detectadas en las Instituciones Socias del Proyecto en el proceso de análisis de 

necesidades realizado durante la primera fase del Proyecto InnovaT. Se contempla la participación de 

los 15 docentes de cada institución socia latinoamericanas y consiste en dos capacitaciones 

presenciales a desarrollarse durante 2020 en Viña del Mar y en Valdivia y en una formación online a 
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través de un MOOC. En el apartado siguiente se puede consultar el calendario específico de estas 

formaciones.  

Las seis temáticas de la formación son las siguientes: 

1. ¿Cómo ser un/a docente innovador/a? 

2. Design Thinking, co-creación y juegos innovadores. 

3. Diseño instruccional para aprendizaje presencial, semi-presencial y online. 

4. “Engagement tools” en aprendizaje presencial y semipresencial.  

5. Sistemas de evaluación innovadora 

6. Aprendizaje basado en problemas y e-portafolio.  

Estos módulos presenciales serán impartidos por expertos/as internacionales de la Universidad FH 

Joanneum Gesellschaft mbH, Austria, la Universidad Carlos III de Madrid, España y la Stichting NHTV 

Internationale Hoegeschool Breda, Países Bajos. Cabe destacar que en las formaciones presenciales se 

realizarán conjuntamente a nivel nacional: en el caso de Chile, las formaciones presenciales se 

impartirán conjuntamente a docentes de la Universidad Viña del Mar, de la Universidad de Santiago 

de Chile y de Universidad Austral de Chile. Paralelamente se desarrollará la formación en Perú donde 

asistirán los y las participantes de las universidades socias peruanas.  

En relación con el MOOC que se impartirá entre mayo y julio de 2020, con una duración de 6 semanas 

y 5-7 horas de dedicación semanales será complementario a las sesiones presenciales. 

CALENDARIO 

Aquellos participantes seleccionados participarán presencialmente en la primera formación presencial 

en la Universidad Viña del Mar, en Viña del Mar, y desarrollarán las actividades que comprende el 

MOOC durante las 6 semanas de su ejecución. Posteriormente se evaluará su activa participación y se 

seleccionaran los 10 participantes para la segunda formación en la Universidad Austral de Chile. 

Primera Formación presencial en la 
Universidad Viña del Mar, Viña del Mar (3 
días). 

18 al 20 de mayo de 2020 

MOOC 6 semanas (mayo a julio 2020) 

Segunda Formación presencial en la 
Universidad Austral de Chile, Valdivia (3 
días). 

26 al 28 de octubre de 2020.  
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¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Para esta actividad se seleccionarán 15 docentes que deben completar todas las fases de la formación. 

Aquellos participantes seleccionados participarán presencialmente en la primera formación presencial 

en la Universidad Viña del Mar, en Viña del Mar, y desarrollarán las actividades que comprende el 

MOOC durante las 6 semanas de su ejecución. Posteriormente se evaluará su activa participación y se 

seleccionaran los 10 participantes en la segunda formación en la Universidad Austral de Chile. Para la 

selección se tienen en cuenta diferentes criterios, justificados en base a la siguiente documentación: 

- Carta de motivación que refleje el interés para la innovación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (máximo 2.500 caracteres). 

- Carta de apoyo de su superior directo para realizar la actividad en Viña del Mar (3 días 

completos), participación en el MOOC y posible movilidad a Valdivia (5 días), en caso de ser 

seleccionado/a. 

- Se valorará que hayan participado en el Raise Awareness Seminar, desarrollado en la 

Universidad Viña del Mar el 6 de mayo de 2019, y que hayan participado activamente en el 

curso de e-learning InnovaT. 

- Ser personal de planta o con contrato a plazo fijo con la Universidad Viña del Mar, y jornada 

tiempo completo. 

- Se valorará la antigüedad en la Univesidad Viña del Mar. 

¿CÓMO POSTULAR? 
Para inscribirse deben registrarse a través del siguiente enlace FORMULARIO DE REGISTRO 

FORMACIONES INNOVAT y enviar la documentación a projects@uvm.cl 

El plazo para la presentación de postulaciones es el día 13 de marzo de 2020. Los resultados se 

publicarán el día 20 de marzo de 2020 en la web internacional de la UVM. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYoeqb7M8QZMJLuxEN2buLQETkxUMQe_4JGqV-1aqtPcFBxA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYoeqb7M8QZMJLuxEN2buLQETkxUMQe_4JGqV-1aqtPcFBxA/viewform?usp=sf_link
mailto:projects@uvm.cl

