
La Dirección Académica de Relaciones Institucionales (DARI) invita a los/las
profesores/as de la PUCP a presentar sus postulaciones para recibir incentivos para el
dictado de módulos COIL (collaborative online international learning) en el ciclo
2022-2. Se brindarán hasta 15 incentivos para aquellos profesores que incorporen un
módulo con esta metodología de enseñanza-aprendizaje en su curso en las facultades
del pregrado (incluidas también las unidades de EEGG) y posgrado (Escuela de
Posgrado, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, y Centrum). Estos cursos serán
impartidos en modalidad virtual y podrán ser cursos regulares, obligatorios o electivos,
del plan de estudios de cada facultad. 

Este programa de incentivos ofrece el beneficio de brindar una experiencia de
internacionalización en casa a los estudiantes de la PUCP, promoviendo el desarrollo de
las competencias de trabajo colaborativo e intercultural.

Financiamiento y apoyo: la DARI brindará un incentivo adicional** al profesor PUCP
por el dictado de un curso con un módulo COIL (mínimo 4 semanas efectivas) de hasta
4 créditos equivalente a S/.1500. Adicionalmente, la universidad asumirá, como es
normal, sus honorarios regulares según la tarifa que le corresponda. El pago del
incentivo económico se hará efectivo a final del ciclo, una vez implementado el módulo
COIL. 

Postulación: los/as profesores/as interesados/as (de cualquier categoría y dedicación)
deberán presentar sus postulaciones a la DARI a través de este formulario virtual. Se
requiere la siguiente documentación:

CV PUCP del docente en su versión resumida (se descarga en el campus virtual*)
Carta de manifestación de apoyo o interés por parte de la facultad PUCP en que
se desea implementar el módulo COIL (debe indicar el nombre del curso y el

https://forms.gle/cZG15h8QgXFXkDoU7


beneficio para la facultad, así como el compromiso de que el curso se dictará en
el ciclo 2022-2)
Sílabo del curso PUCP 
Sílabo del curso extranjero
CV del profesor extranjero

Evaluación y selección de las postulaciones: un comité conformado por la DARI y
otras unidades de la PUCP evaluará las postulaciones y seleccionará a los ganadores.

Cierre de postulaciones: 24 de junio a las 5:00 p. m.

NOTA: es responsabilidad del profesor o profesora PUCP coordinar oportunamente con
la facultad pertinente y con su departamento académico su provisión para el curso en el
cual se daría el módulo COIL.

_______

*Este documento se puede descargar ingresando a la página personal en el campus
virtual. Luego, seleccionar Currículo CVPUCP y la opción Exportar. En el menú
desplegable de Plantillas a exportar, elegir Currículum resumido.

** Este incentivo se abonará como una Remuneración Adicional Eventual (RAE). El
importe programado para pago estará afecto a los descuentos del régimen pensionario
(ONP/AFP) y de la renta de quinta categoría.


