
 

 

 

Formato para la recolección de información 

Programa de Clases Espejo 
 

Es indispensable que en la siguiente tabla se diligencie la información de manera completa y concisa, 

una vez este formato sea remitido a AUALCPI se informará el catálogo de clases disponible para el 

período. 

Si tiene alguna inquietud por favor hacérnosla llegar al correo: secretariageneral@aualcpi.org    

 

Fecha de diligenciamiento 16/09/2020 
 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

Nombre del curso Cooperación internacional para el desarrollo 
  

Programa Académico - El debate sobre la eficacia de la 

ayuda y ODS 
-    Repensando las Relaciones en el sistema 

de la Cooperación Internacional: El  Enfoque 
de la ayuda Inclusiva. 

Nivel Postgrado 

    

Área del conocimiento  Ciencias Sociales y Humanas 
    

No. de créditos 3 Hora/semana 3 
    

Descripción del curso 
(resumen max. 150 

palabras sobre los 
objetivos y 

contenidos del curso) 

La Cooperación Internacional para el Desarrollo, en sus diversas modalidades, 
constituye un sector y un ámbito de acción que recibe cada vez mayor atención 
social. A los actores que tradicionalmente han sido los agentes principales de la 
cooperación, esto es, los organismos internacionales, las administraciones 
públicas y las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, se han 
unido a lo largo de los últimos años como agentes activos, las universidades y 
otras instituciones de enseñanza e investigación, las organizaciones sindicales, 
así como también y de forma más reciente, las empresas y organizaciones 
empresariales, las entidades financieras y otras entidades privadas que tienen 
entre sus fines la realización de actividades de cooperación al desarrollo. 

  

Horarios de las actividades no 
prácticas del curso 

(seleccione los días e indique la 
hora en cada caso)   

☒ Lunes 

En el 

horario 
de 

5:00-8:00PM 

☐ Martes 
Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 

☐ Miércoles 
Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 

☐ Jueves 
Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 

☐ Viernes 
Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 

☐ Sábado 
Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 
    

mailto:secretariageneral@aualcpi.org


 

Periodicidad de la oferta del curso (una sola 
opción) 

☐ Anual ☒ Semestral 
☐ 4 o 

3mestral 
   

 
 
 
 
 

 

Sólo para la opción seleccionada, indique: Inicio (mes) Inicio (meses) Inicio (meses) 
 

OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE 

 

Duración del curso 
(semanas) 

Se está ofertando una clase de intercambio académico de 2horas 
catedra durante el semestre  

 

2. ALCANCE DEL CURSO Y DEL TRABAJO COLABORATIVO 
La estrategia de Clases Espejo brinda la oportunidad de actuar con instituciones, profesores y 

estudiantes de otras áreas del conocimiento que puedan ser complementarias, para enriquecer el 

desarrollo de actividades y la generación de proyectos y productos. En ese sentido, responda lo 

siguiente (seleccione únicamente aquellas opciones que sí aplican para el curso): 
    

☒ En el abordaje colaborativo de temas y objetivos del curso es posible establecer interacciones 

con otras áreas del conocimiento y disciplinas 
 

Si marcó la anterior opción: indique el(as) área(s) del conocimiento con que se puede realizar 

trabajo interdisciplinario en el marco de Clases Espejo 
Ciencia política, Relaciones internacionales 

 

☒ El curso se relaciona, por su contenido y objetivos, con uno o más Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 
 

Si marcó la anterior opción: Enumere los ODS que aborda el curso 

ODS4 y ODS5 

 

☒ Con base en el desarrollo del curso, existe potencial para el desarrollo de proyectos/productos 

interinstitucionales fruto de la interacción entre los estudiantes en una posible Clase Espejo 
 

Si marcó la anterior opción: Muy someramente y de manera preliminar, relacione algunas ideas de trabajo 
colaborativo en una Clase Espejo del curso 
Monitoreo de los ODS4 y ODS5 

 

3. DATOS DEL PROFESOR 
  

Nombre Completo Moisés MEDRANO 
  

Formación académica 

(títulos obtenidos) 
Trabajo Social 

Especialista en cooperación internacional y gestión del desarrollo 
Suficiencia doctoral en Ciencias de la Educación 
 

  

Experiencia Docente 
(incluya sólo lo que 

considere pertinente en 
relación con el curso y su 

alcance 

Universidad Externado de Colombia- Facultades de Derecho y Finanzas, 
Ciencias sociales y humanas/ 480 QS. Cursos: Desplazamiento forzado en 
Colombia, acción humanitaria como línea de cooperación internacional y 
políticas públicas. Agosto de 2002- 2017 Pontificia Universidad Javeriana / 468 
QS. Coordinador Académico Diplomado en Mecanismos de Cooperación y 
Acción Humanitaria- junio- Sep. de 2003 Universidad Colegio Mayor Nuestra 
Señora del Rosario. 780 QS. Facultad de Ciencias políticas, Gobierno y de 
Relaciones Internacionales. Curso: Crisis, conflicto y negociación. Feb 2007- 



 

Dic 2012Universidad de Cartagena. Maestría en conflictos y construcción de 

paz- 2014- 2017. Maestría en enfermería en salud mental y en cuidado del 
individuo y la sociedad. 2019- hasta la fecha Corporación universitaria Rafael 
Núñez- CURN-Cartagena Facultad de ciencias sociales y humanas- 
Interculturalidad y cooperación internacional – enero 2020- hasta la fecha 

  

Experiencia Investigativa 

(lo que sea relevante 
para el desarrollo del 

curso como Clase Espejo) 

Grupo – COLCIENCIAS- RUECA-RED UNIVERSITARIA EVALUACIÓN 

DE LA CALIDAD CAPITULO COLOMBIA 

  

 

 
 

Experiencia en Extensión  
(lo que sea relevante 
para el desarrollo del 

curso como Clase Espejo) 

Apoyo e materia de extensión en la Universidad Javeriana y la Embajada 
británica, en las maestrías de Salud mental y cuidado del individuo y la 
sociedad de la Universidad de Cartagena, en el Observatorio de Patrimonio- 
OPC de la Universidad de Cartagena y en los programas de Actualización y 
etnoeducación de la CURN- Cartagena 

  

Manejo de otras 

lenguas 
☒ Inglés ☒ Portugués ☐ Francés ☐ Alemán 

  

Nivel de conocimiento Básico Básico Elija un elemento. Elija un elemento. 
  

 

Al adherirse a este programa la Institución se compromete a cumplir con todos los compromisos 

que permitan el buen funcionamiento del PIED. 

 

Firma responsable del PIED 


