
Programa Intercampus-Virtual 
Ausjal (PIVA)

Objetivo general

Objetivos específicos

Descripción

Beneficios:

Contribuir al incremento de la cooperación académica entre las Universidades de Ausjal, a través de los cursos 
en el Intercampus-Virtual Ausjal en donde estudiantes y profesores puedan tener experiencias de intercambio 
académico y cultural sin límite de tiempo y espacio. Este programa facilita la posibilidad de que todos los 
estudiantes de nuestras universidades puedan tener y cursar como parte de su malla curricular, una materia 
virtual ofrecida por alguna de las 30 universidades de la Red Ausjal. 

Proporcionar un espacio académico en el cual los profesores puedan compartir saberes, a través de una 
oferta contextualizada de cursos virtuales.
Ofrecer una posibilidad de intercambio a los estudiantes de las Universidades de Ausjal, como una 
oportunidad de interacción con realidades y culturas diferentes.
Ampliar las posibilidades de internacionalización a las Universidades de Ausjal, con la finalidad de diversificar 
su oferta educativa y expandir sus fronteras. 

El programa nace en el 2016 por la necesidad de tener experiencias de intercambios entre las Universidades 
de Ausjal, a través de la modalidad virtual para que estudiantes y profesores compartan sus conocimientos en 
un escenario de enseñanza y aprendizaje, sin los límites de tiempo y espacio que se suponen en la educación 
presencial. El programa también ofrece a los estudiantes y profesores, la oportunidad de relacionarse con 
contextos y culturas diferentes y, a las universidades les permite ampliar las posibilidades de internacionalización, 
al diversificar su oferta educativa y expandir sus fronteras

El programa tiene sus antecedentes en la experiencia de intercambio de asignaturas, en el marco del Consorcio 
Interuniversitario de Educación Superior Jesuita a Distancia en las Américas, cuyo objetivo fue crear la estructura 
organizativa, normativa y operativa, que permita el intercambio de estudiantes a través de cursos virtuales, así 
como de programas y cursos ofrecidos a través de plataformas virtuales entre las Universidades de Ausjal y 
AJCU.

Todas las universidades están invitadas a participar en el Programa Intercampus-Virtual Ausjal. Hay dos 
categorías de participación (sin ser excluyentes): universidad sede (envía estudiante); universidad anfitriona 
(recibe estudiante).

La creación de un Intercampus-Virtual Ausjal.
Permite generar ofertas conjuntas y compartir recursos, profesores, estudiantes, cultura y 
experiencias, sin la necesidad del traslado físico.
Incrementa las posibilidades de acceso a una educación superior de calidad, diversa, global e 
inclusiva.



Diversifica la oferta educativa de las universidades sin tener que realizar la inversión inicial en el 
diseño de contenidos y plataforma.
Amplía las posibilidades de trabajo colaborativo, agrega fortalezas para competir y generar 
oportunidades de intercambio. 
Internacionalizar los estudios sin trasladarse del país.
Contribuye con el desarrollo de la competencia intercultural. 

Catálogo de cursos/Intercampus-Virtual Ausjal

Ampliación del catálogo: 

El catálogo es el espacio/repositorio a través del cual se publican los cursos que son ofrecidos por las Universidades 
de Ausjal. Link de acceso: https://cursos.leon.uia.mx/intercambiovirtual/index.php

Representa un esquema de bajos costos monetarios, ya que no hay entre las universidades gastos asociados al 
pago de matrículas, créditos académicos y procesos administrativos.

Los cursos virtuales se ofrecen en el catálogo tal cual como se encuentran diseñados por sus instituciones. Es 
responsabilidad de la universidad oferente velar por la calidad de los cursos publicados.

El programa fue concebido como una iniciativa donde las universidades pudiesen intercambiar la oferta de sus 
cursos online, entre instituciones de Ausjal. Los cursos online se definen como todos aquellos desarrollados bajo 
un proceso de planificación y diseño pedagógico fundamentado en metodologías de diseño instruccional, para 
ser ofrecidos completamente a distancia, donde se privilegia el trabajo asincrónico y procesos autónomos del 
estudiante, bajo el acompañamiento y guía de un tutor. 

En función de las necesidades actuales y como consecuencia de la pandemia, que ha obligado a las universidades 
a ofrecer sus cursos regulares de forma remota, así como a promover con mayor urgencia la movilidad virtual y 
en casa, se ha evaluado incluir una nueva modalidad de oferta de cursos en el catálogo, la cual se ha denominado 
«presencialidad remota», la cual se describe a continuación: 

Se define como «presencialidad remota», a las materias/cursos que forman parte del currículum académico, 
regularmente ofrecidos de forma presencial que, por consecuencia de la pandemia, han sido adaptados para 
impartirse a distancia a través de las TIC; promoviendo el trabajo sincrónico y asincrónico para posibilitar la 
interacción con los estudiantes e impartir las clases. Una materia/curso bajo esta modalidad tiene establecido 
un horario para el desarrollo de las actividades sincrónicas.

Esto da como resultado la ampliación del PIVA, porque incluye la posibilidad de ofrecer cursos virtuales bajo 
dos modalidades: Modalidad Online (MO) y Modalidad Presencialidad Remota (MPR). Ambas están sujetas al 
procedimiento ya existente en el PIVA, pero con una serie de especificaciones propias que deben tomarse en 
cuenta al momento de realizar la oferta bajo la MPR, las cuales se enumeran más adelante. 

Asimismo, hay que resaltar que la Red CARI y la Red Edutic, unen sus esfuerzos y trabajo conjunto para impulsar 
y llevar a cabo la ampliación del PEV y su oferta en el catálogo virtual; hacen de este espacio un Intercampus-
Virtual Ausjal, más nutrido de oportunidades para los estudiantes de América Latina y que puede permanecer 
más allá del tiempo que dure la pandemia.

Especificaciones Modalidad de Presencialidad Remota

Aspectos que deben incluirse en la descripción de cada uno de los cursos que se ofrezcan en el catálogo virtual 
bajo la Modalidad de Presencialidad Remota (MPR). 

1. Breve reseña sobre las características del curso adaptado a la MPR, ejemplo:  el curso se llevará a cabo a 
través de la plataforma (incluir nombre, si la hubiese) con el requerimiento de (incluir número de encuentros) 
encuentros síncronos obligatorios, por medio de la herramienta (incluir nombre). Para la interacción asíncrona 
se utilizarán foros electrónicos. El estudiante deberá realizar trabajo en equipo con otros compañeros del curso. 
El curso requiere de Photoshop como aplicación indispensable.



2. Horario de los encuentros sincrónicos de los cursos: se debe especificar la hora en que la clase se reúne 
sincrónicamente. Se debe colocar la hora del país de la universidad oferente. Cada estudiante tiene la 
responsabilidad de realizar la conversión horaria a su país de residencia. Incluir link de acceso para la conversión 
horaria y resaltar las fechas de los cambios de horario (daylight savings time).

3. Número de encuentros sincrónicos: incluir la cantidad de encuentros sincrónicos a los que debe asistir el 
estudiante. 

4. Herramientas tecnológicas: en caso de que el curso requiera el uso de alguna aplicación tecnológica en 
particular, que el estudiante deba tener y que la universidad anfitriona no vaya a proveer el acceso, debe listarse 
el nombre y versión de esta. 

5. Reuniones de seguimiento con el profesor del curso (en los casos en donde aplique): especificar si el profesor 
del curso tendrá la posibilidad de ofrecer reuniones de asesoría/seguimiento a los estudiantes externos.

Glosario de términos

Funcionamiento/implementación PIVA en ambas modalidades

Catálogo de cursos: es el espacio/repositorio a través del cual se publican los cursos virtuales ofrecidos por las 
universidades de Ausjal. 

Coordinador del catálogo: debe ser designado por cada universidad. Es la persona encargada de administrar 
el catálogo por su institución. Responsable de los procesos de comunicación y registro de estudiantes entre la 
universidad sede y la universidad anfitriona.

Universidad sede: es la institución a la que pertenece el estudiante y, en la cual está matriculado, para cursar sus 
estudios regulares de carrera o programa universitario. Es la institución que envía estudiantes. 

Universidad anfitriona: es la universidad que admite estudiantes externos para tomar cursos virtuales que su 
institución ofrece. Es la institución que recibe estudiantes.  

Universidad oferente: es aquella que ofrece cursos virtuales a través del catálogo. 

1. Se debe realizar un proceso de divulgación y promoción a lo interno de cada institución sobre el PIVA y el 
catálogo. Existe material digital para esta actividad.

2. El estudiante visita el catálogo de PIVA para conocer la oferta y seleccionar el curso de su interés.

3. El estudiante diligencia la solicitud en la universidad sede con el responsable a cargo (coordinador catálogo).

4. El coordinador del catálogo realiza el trámite de consulta y aprobación con la dependencia académica del 
estudiante.

5. Recibida la aprobación y al cumplir con el paso anterior, el coordinador del catálogo realiza solitud a la 
universidad anfitriona.

6. La universidad anfitriona da respuesta a la solicitud de la universidad sede.

7. La universidad anfitriona envía datos e instrucciones al estudiante, relativas al inicio y acceso al curso.

8. Una vez que el estudiante termine el curso, la universidad anfitriona debe enviar la calificación a la universidad 
sede, para incluirla en el expediente del alumno. En caso de ser necesario, la universidad sede deberá realizar la 
equivalencia correspondiente a la calificación obtenida. 



Actores

Homólogo Edutic: desde la creación del Intercampus-Virtual Ausjal, los homólogos Edutic han sido los 
responsables, por su universidad, de coordinar la participación de su institución en el programa.

Homólogo CARI: recibe la invitación para participar en la ampliación del PIVA. Confirma el interés de su 
universidad sobre la participación en el mismo. Gestiona la divulgación y realiza la administración del 
programa en conjunto con el coordinador del catálogo y homólogo Edutic de su institución. 

Coordinador del catálogo: debe ser designado por cada universidad. Es la persona encargada de 
administrar, en el Intercampus-Virtual Ausjal, la oferta de cursos por su institución. Es responsable de los 
procesos de comunicación y registro de estudiantes entre la universidad sede y la universidad anfitriona. 
Este rol puede estar representado por el homólogo Edutic u otra figura que la institución decida. Una vez 
designado el coordinador, se le asignará la cuenta de acceso al catálogo, y se le proporcionará un video 
instruccional y explicativo sobre el mismo. Cualquier duda sobre su funcionamiento podrá ser consultada 
a: rafael.chavarria@iberoleon.mx

Perfil del coordinador del catálogo: debe ser una persona que conozca y entienda los procesos 
administrativos y de matrícula de su universidad. Debe tener un buen manejo en el uso de las tecnologías 
de información. Ejemplo de las figuras que desempeñan este rol actualmente en las universidades que 
ya son parte del PIVA:

Javeriana-Cali Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación 

Ibero-León Coordinación Virtual y Tecnologías para el 
Aprendizaje

Ibero-Torreón Coordinación del Centro de Desarrollo Educativo

Universidad Católica Andrés Bello Centro de Estudios en Línea y Oficina de 
Internacionalización

ITESO Oficina de Internacionalización



Tareas del coordinador del catálogo:
 Cargar y/o divulgar la oferta en el catálogo de las electivas virtuales.
 Recibir y/o enviar y procesar la inscripción de los estudiantes.
 Hacer seguimiento de los estudiantes recibidos y/o enviados.
 Enviar y/o recibir de forma institucional las calificaciones finales obtenidas por los estudiantes.

Nota 1: en aquellas universidades que ya son parte del PIVA y, por tanto, cuentan con la figura del 
coordinador del catálogo, se recomienda que sea el mismo quien realice la administración de proceso. 
En aquellas que no existe dicha figura, se sugiere nombrarla. 

Nota 2: para la puesta en marcha de la ampliación del Intercampus-Virtual Ausjal en su nueva modalidad 
de presencialidad remota, se recomienda un trabajo conjunto de coordinación entre el homólogo CARI 
y el homólogo Edutic de las instituciones, entre ellos podrán acordar la mejor manera de organizar las 
funciones asociadas al proceso de implementación y administración.


