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PRESENTACIÓN DEL CURSO
Con una trayectoria de 37 años de operación, el Curso IGLU es un espacio de interacción y
actualización, que favorece el desarrollo de las competencias en temas de liderazgo, gestión
académica y estratégica en educación superior, con el fin de avanzar hacia la igualdad en las
Américas.
Este curso está diseñado para contribuir en el crecimiento profesional y personal de cada uno de
los participantes. A través de la reflexión experiencial en cinco grandes áreas de la gestión
directiva en las Instituciones de Educación Superior (IES), propiciaremos un intercambio
interamericano de experiencias que les permitirá tener diversas visiones de la realidad que se vive
en los cuadros de mando en los diferentes contextos de nuestro continente.
En los contenidos académicos de esta acción formativa, tendrán acceso a reflexiones de gestión
estratégica, académica, de recursos y a nivel personal que buscarán contextualizarles sobre los
temas de actualidad a considerar para su gestión actual y futura.
Con la realización de un proyecto construirán una metodología propia de resolución de problemas
que puede transformar la manera en que conciben y ejercen su gestión, encaminándolos a ser
mejores gestores, directivos y líderes.

OBJETIVO
El Curso IGLU VIRTUAL está diseñado para proporcionar a los directivos de la educación superior
de las Américas herramientas y conocimientos necesarios para:
• Potenciar competencias de gestión.
• Impulsar la capacidad de respuesta a las demandas competitivas de este sector educativo.
• Liderar con visión la consolidación de objetivos institucionales

DIRIGIDO A
Directivos y gestores universitarios de distintas áreas de la institución que actualmente integran
los cuadros de mando de las IES o en su caso, personal estratégico considerado para la formación
de la generación del relevo.

DURACIÓN
12 semanas (6 horas de dedicación por semana)
02 de agosto a 03 de noviembre.

CONTENIDOS
MÓDULO I: GESTIÓN ESTRATÉGICA

MÓDULO II: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

• Tema 1: Prospectiva estratégica de la Educación Superior y
los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
• Tema 2: Construcción de una agenda estratégica con visión
sostenible.
• Tema 3: FODA, herramienta de análisis y formulación de
estrategias sostenibles.

• Tema 1: Formación pedagógica docente.
• Tema 2: Herramienta de análisis para la gestión de la
formación docente.
• Tema 3: La vinculación universitaria.

MÓDULO III: GESTIÓN DE RECURSOS

MÓDULO IV: AUTOGESTIÓN PERSONAL

• Tema 1: Gestión del talento humano.
• Tema 2: Gestión financiera.

• Tema 1: Pensamiento sistémico y liderazgo.
• Tema 2: Pensamiento sistémico y comunicación directiva.

MÓDULO V: GESTIÓN DE PROYECTOS
• Introducción al proyecto innovador.
• Problematización y sus elementos.
• Integración del marco de referencia.
• Integración de la iniciativa innovadora.
• Comunicación del proyecto.

Este curso certifica la adquisición de las competencias mediante una insignia digital

INVERSIÓN
$700 USD.

INSCRIPCIÓN
Contacto:
Leticia Jiménez Ph.D
Directora académica OUI-IOHE
academia@oui-iohe.org
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