
 

 

 

Programa UniSabana Faculty Links 2021-2022 

 

La Universidad de La Sabana (Colombia), institución con la cual la UGR mantiene vínculos 

de cooperación desde hace varios años, presenta su Programa UniSabana Faculty Links, 

que tiene por objetivo conectar a sus profesores/as con pares internacionales para la 

realización de actividades virtuales de colaboración en doble vía y en distintos niveles. 

 

Esta iniciativa apunta al desarrollo de aulas internacionales a través de la vinculación de 

docentes de universidades de distintos países. El Programa contempla dos líneas de 

colaboración: docencia e investigación, ofreciendo la posibilidad de desarrollar distintos 

tipos de actividades tales como conferencista invitado/a en una clase de una asignatura 

específica; dictado de un módulo completo; jurados de trabajos de investigación; diseño 

conjunto de actividades en las que estudiantes de ambas universidades interactúen y 

realicen proyectos conjuntos; clases espejo, entre otras. 

 

Son los propios docentes de ambas Universidades quienes de común acuerdo decidirán el 

tipo de actividades a realizar. El proyecto se implementará en el 2do. semestre de 2021 y/o 

en el 1er. semestre de 2022. 

 

Desde la Secretaría de Relaciones Institucionales e Internacionalización invitamos a 

docentes de todas las carreras de la UGR a conocer el portfolio de 77 asignaturas y 44 

propuestas de colaboración en investigación en diferentes áreas del conocimiento que 

ofrece La Sabana Faculty Links.  

 

El formulario de inscripción para profesores internacionales estará abierto hasta el día 

viernes 21 de mayo. En función de la información proporcionada por cada docente 

internacional en dicho formulario, la Universidad de La Sabana se encargará de contactar 

con su par de Colombia para que puedan iniciar la colaboración. 

 

Los y las docentes que tengan interés en participar o deseen conocer más acerca de esta 

iniciativa se pueden poner en contacto con la Secretaría a través del correo electrónico  

internacional@ugr.edu.ar.  

https://www.unisabana.edu.co/nosotros/nosotros/
https://www.unisabana.edu.co/menu-superior-2/internacional/cooperacion/unisabana-faculty-links/
https://www.unisabana.edu.co/menu-superior-2/internacional/cooperacion/unisabana-faculty-links/
https://www.unisabana.edu.co/menu-superior-2/internacional/cooperacion/unisabana-faculty-links/inscribete-aqui-unisabana-faculty-links/
mailto:internacional@ugr.edu.ar

