
 
Resumen del proyecto PROFIC 

 

Professional Development in Intercultural Competence in Higher Education Institutions 

(PROFIC) 

 

La Universidad Veracruzana actualmente participa en el proyecto PROFIC (Professional 

Development in Intercultural Competence in Higher Education Institutions), financiado por la 

Unión Europea a través del programa Erasmus +, cuyo objetivo es promover la construcción de 

capacidades en el ámbito de la competencia intercultural, especialmente en la población de 

académicos y de gestores administrativos. 

El reto principal es favorecer el desarrollo de habilidades interculturales que les permita al grupo 

objetivo, desarrollar sus actividades de docencia y gestión favoreciendo el entendimiento y la 

comunicación intercultural entre los estudiantes, de tal forma que la interculturalidad se viva de 

manera natural en el aula, y no de forma coercitiva. 

El consorcio PROFIC, compuesto por tres universidades europeas y ocho latinoamericanas, 

pretenden compartir experiencia y enfoques institucionales a través de 4 procesos generales: 

1. Identificar necesidades y retos específicos sobre interculturalidad en las universidades socias 

latinoamericanas. 

2. Desarrollar un programa de capacitación dirigido a académicos y administrativos para 

incrementar sus competencias interculturales y así mejorar su capacidad de impartir este 

conocimiento a sus estudiantes.  

3. Desarrollar una guía metodológica digital (toolkit) para incorporar de manera estratégica el 

enfoque intercultural en los procesos de docencia e investigación. 

4. Diseminar los resultados y favorecer la difusión de los programas del proyecto para 

beneficiar a otras universidades latinoamericanas.  

 



 
Vigencia del proyecto: 11/2018 a 07/2022 

Financiación: Unión Europea, programa Erasmus + Key Action 2: Capacity Building in Higher 

Education Institutions  

IES coordinadora: Glasgow Caledonian University (London campus) 

IES participantes: 

University of Deusto, Spain 

Università degli Studi Guglielmo Marconi, Italy 

Univesrsidad Tecnologica de El Salvador, El Salvador 

Universidad Don Bosco, El Salvador 

Universidad Nacional de Cordoba, Argentina 

Universidad Nacional de Lanús, Argentina 

Universidad Nacional de La Plata, Argentina 

Universidad de Guadalajara, México 

Universidad Veracruzana, México 

Unión de Universidades de América Latina y el Caribe UDUAL, México 

 

Para más información: 

Página web del proyecto: https://www.profic.org/ 

Email: gdietz@uv.mx 

https://www.profic.org/
mailto:gdietz@uv.mx

