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MÁS DE 30 AÑOS FORMANDO LÍDERES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS AMÉRICAS 
 

El Curso IGLU forma parte del portafolio de formación del Institutuo de Gestión y 
Liderazgo Universitario (IGLU) de la Organización Universitaria Iteramericana 
(OUI), el cual está diseñado para proporcionar a los directivos de educación superior 
de las Américas las herramientas y el conocimiento necesario para:  

§ Potenciar competencias de gestión. 
§ Impulsar la capacidad de respuesta a las demandas competitivas. 
§ Liderar con visión la consolidación de objetivos institucionales. 

 
Estructura del curso 

 
Etapa presencial 2019 Centro IGLU México: 5 al 9 de agosto 
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Contenido temático 

I. Módulo Gestión Estratégica 

Con este primer módulo se pretende lograr que el participante tenga una visión global y contextual 
de la realidad de la Educación Superior.  Las competencias relacionadas con este módulo buscan 
desarrollar un liderazgo que asegure la viabilidad organizacional, la gobernabilidad, el aseguramiento 
de la calidad, la alineación y cumplimento de objetivos organizacionales desde una visión sistémica. 

II. Módulo Gestión de Recursos 

Los recursos son los medios que las instituciones necesitan para cumplir sus tareas y lograr sus 
objetivos. Cuando hablamos de gestión de recursos como parte de la gestión de los directivos en las 
IES, buscamos centrar las competencias en la optimización y la eficiencia. La apuesta es orientar a los 
directivos a definir estrategias básicas para saber lo que necesita para que su gestión o un proyecto 
alcance el éxito, apoyado en una planificación eficiente y una forma adecuada de utilizar esos 
recursos. Como altos directivos, su labor de gestionar los recursos de manera eficiente se verá 
reflejada a la hora de asignar los recursos necesarios para que su tarea alcance el éxito. 

III. Módulo Gestión del Conocimiento 

Los directivos son los principales protagonistas de esta gestión, pues ellos tienen un gran reto al 
asumir la responsabilidad de la Sociedad del Conocimiento.  Para lograrlo deberá contar con un 
sistema de control que armonice la libertad de crear, enseñar y aprender, fortaleciendo las 
capacidades nacionales e internacionales y sujetándose a la obligación de rendir cuentas sobre los 
logros o la falta de ellos. Este módulo trabaja estas competencias de manera general, pero siempre 
proporcionando al participante las bases para una construcción propia de prioridades que pueda 
conectar a su universidad.  

IV. Modulo Gestión de Proyectos  
Este módulo es transversal al curso y representa una experiencia que permite, por un lado, partir de 
las necesidades, intereses y problemáticas planteadas por directivos de instituciones de educación 
superior y por otra, generar un aprendizaje significativo conectando a cada participante con su 
realidad y actividad laboral cotidiana. De esta forma, se desarrolla un ejercicio práctico de resolución 
de problemas aplicado que va mucho más allá de una simple propuesta teórica. Las ideas de 
proyectos surgen a partir de acontecimientos y experiencias reales, que le interesan a cada uno de 
los participantes, dando lugar a soluciones reales y acordes a la situación, que serán aplicables en su 
entorno inmediato con aseguramiento de éxito. 

V. Módulo Autogestión Personal  

A través de este módulo se proporciona a los directivos de las IES de las Américas herramientas y 
espacios de aprendizaje para mejorar sus habilidades de gestión dentro de su área de 
responsabilidad, que les permita impulsar, fortalecer y transformar a sus instituciones a fin de que 
puedan contribuir de mejor manera a los retos presentes y futuros que se enfrentan. Ante el contexto 
que nos toca vivir, surge la necesidad de que el directivo pueda tomar bajo control su propia 
Autogestión Personal, es por ello, que se ha definido este módulo tendiente a impulsar el desarrollo 
de competencias de liderazgo, comunicación efectiva, negociación, inteligencia emocional y buscar 
emprender acciones bajo un marco ético y responsable. 
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Proceso de inscripción 

 
 

1. Llenar el formulario de registro en línea en el siguiente enlace:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvL5d_bVYOD3w6FbpZoPjNa5Q5kz4emLwjQt26BlVKKzaRXg/viewform 

 

 
 

2. Obtener de su Rector o autoridad correspondiente de su universidad la “carta de Postulación 
Aval del Rector”, la cual deberá ser enviada vía correo electrónico a la Coordinación del Centro 
al que usted ha solicitado la participación. Una vez recibida esta carta, le será enviado un correo 
electrónico con los datos para realizar el pago de la cuota de inscripción. 
 

3. Llenar el formato correspondiente a la presentación de su propuesta de Proyecto Innovador a 
trabajar como producto final del curso, este formato le será proporcionado por la Coordinación 
del Centro una vez que haya cubierto su inscripción.  

A partir de que sea confirmada su inscripción, la Coordinación del Centro mantendrá comunicación 
con usted para proporcionarle información sobre el desarrollo de las actividades de la semana 
presencial. 

 

Inversión */** USD 

Miembro OUI hasta el 30 de junio $1,900.00 

Miembro OUI a partir del 1º de julio $2,200.00 

No miembro $3,000.00 

*10% de descuento a partir de dos participantes de la misma institución. 

** No incluye gastos de traslado y estancia del participante. 

FECHA LÍMITE DE REGISTRO: 30 DE JUNIO DE 2019. 

 

 

Contacto Centro IGLU México – ANUIES  

Lic. Cecilia López Enríquez, Coordinadora del Centro IGLU México  
y Directora de Educación Continua y Capacitación de la ANUIES 
centro-iglu-mexico@oui-iohe.org, +52 (55) 5420-4900 ext. 1017 y 4993 


