
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA 
 

CURSO IGLU 2016 

INSTITUTO DE GESTIÓN Y LIDERAZGO UNIVERSITARIO (IGLU) 

 
Apertura período presentación candidaturas 

 

 
Distinguidos Rectores de Universidades con membresía o con futura 
membresía en la OUI: 
 

Declaramos abierto el período de presentación de candidaturas para el 
Curso IGLU 2016. La experiencia del Curso IGLU marca un antes y un 
después en quienes la viven, según testimonios de sus 
participantes.  Además de desarrollar competencias de gestión y de 
liderazgo, genera mayor entusiasmo, nuevas ideas y nuevas conexiones 
interinstitucionales y amistades. 

El Curso IGLU se desarrolla según la siguiente estructura: 

a) Semana Presencial 
b) Seis semanas virtuales interamericanas 

c) Seis semanas virtuales regionales 

d) y desde luego, la experiencia de la Pasantía y el Proyecto de 
Intervención. 

En esta entrega el curso contará con ocho sedes, según el detalle a 
continuación: 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada Centro o Sede puede ser consultado para que les informe sobre los 
detalles de costo, programa tentativo de la Semana Presencial, 
recomendaciones para la estadía, módulos específicos de las Semanas 
virtuales regionales, y otros detalles. 

A continuación el link  del Formulario de Presentación de 

Candidatos. Esperamos recibir los formularios de candidaturas a más 
tardar el próximo 30 de mayo. 

Con las instituciones que envíen tres o más directivos al Curso IGLU, 
independientemente de la sede que seleccionen, les remitiremos unas 
sugerencias para que desde la Rectoría u otra instancia, den seguimiento 
a los avances de los proyectos de intervención. 

Nos satisface colaborar con el desarrollo de nuestras instituciones y de 
nuestros países, y sabemos que estaban esperando esta convocatoria. 

Reciban nuestro saludos, y nos ponemos a su disposición para cualquier 
aclaración adicional. 
 
Saludos, 
 
Miguel J. Escala 
Miguel J. Escala, D.Ed. 

Director Ejecutivo del IGLU 

Skype:  miguel_escala 

Telf.:  1 (809) 729-5886 

mescala@oui-iohe.org 
 

https://docs.google.com/a/oui-iohe.org/forms/d/1ua902vH-Wk_Lk49EoKVSMpsDSPEAA7X7nKyRmhyTK40/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/a/oui-iohe.org/forms/d/1ua902vH-Wk_Lk49EoKVSMpsDSPEAA7X7nKyRmhyTK40/viewform?usp=send_form
tel:1%20%28809%29%20729-5886
mailto:mescala@oui-iohe.org


ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA 
INSTITUTO DE GESTIÓN Y LIDERAZGO UNIVERSITARIO 

CENTRO IGLU MÉXICO 
CURSO 2016 

DIRIGIDO A 
 
Personal académico y administrativo que están ejerciendo una función directiva o de gestión o que se 
visualizan como líderes emergentes y directivos potenciales en una institución de educación superior. Los 
candidatos al Curso IGLU son propuestos por sus instituciones y generalmente ocupan cargos directivos o 
están en proceso de desarrollo de su carrera como gestor institucional. 
  
OBJETIVOS 
• Formar los directivos de las instituciones de educación superior fortaleciendo competencias 

identificadas como clave para el mejoramiento de su desempeño como gestores y líderes. 
• Promover la acción transformadora en las instituciones a las que pertenecen los participantes. 
• Formar la generación de relevo llamada “Gestores y líderes de las instituciones de educación 

superior de las Américas”. 
• Exponer a los participantes a las buenas prácticas del quehacer de las instituciones de educación 

superior e interacción y el intercambio de experiencias entre ellas.  
• Animar a los participantes para que se empoderen de su proceso continuo de desarrollo y 

actualización. 
 

CARACTERÍSTICAS 
El curso IGLU se realiza en modalidad mixta estandarizada semiflexible, con una semana presencial y 
doce virtuales, seis de ellas para trabajar los módulos del tronco común y seis para trabajar con dos 
módulos específicos regionales, una pasantía de una semana y la realización de un proyecto de 
intervención para mejorar algún aspecto de su labor como directivo universitario. 
 
• Pasantías: es la experiencia que se obtiene al realizar una estancia corta (una semana) en una 

institución de educación superior miembro de la OUI, donde el participante complementa la 
consecución de los objetivos del curso base a través de la observación de las buenas prácticas en 
materia de gestión universitaria. 

 

 

  
 



 
- Proyecto de intervención.- el participante detecta un problema sustancial del desarrollo de un área 

organizacional en una institución de educación superior, lo analiza y hace una propuesta de 
intervención para su resolución. El problema que se propone puede ser de índole institucional o 
específico de un área funcional y pertenecer al ámbito de la vida académica o de la administrativa, 
que esté dentro de sus funciones institucionales. 

 
CALENDARIO 
- Etapa presencial: del domingo 24 al sábado 30 de julio de 2016 
- Etapa virtual interamericana: del 10 de agosto al 20 de septiembre de 2016 
- Etapa virtual regional: del 21 de septiembre al 1 de noviembre de 2016 
-       Pasantías: Noviembre (1 semana) 
 
INSTITUCIÓN SEDE DE LA ETAPA PRESENCIAL 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Av. Universidad s/n, Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, CP 66451. 
  
MÓDULOS DE LA FASE VIRTUAL 
Fase Interamericana 
- Contextualización de la educación superior en América Latina 
- Liderazgo 
- Gestión académica 
- Gestión administrativa 
Fase regional 
-    Planeación y evaluación / Instituciones educativas y entorno 
- Proyecto de intervención 

 
REQUISITOS 
- Enviar al Dr. Miguel J. Escala, Director Ejecutivo del IGLU (iglu@oui-iohe.org ) con copia a M.A. Karina 
Esquivel, Coordinadora General del Centro IGLU México (karina.esquivelj@uanl.mx; 
centroiglumexico@uanl.mx ) el FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS (archivo adjunto). 
- Carta de postulación firmada por la autoridad de la institución de procedencia. 
 

mailto:iglu@oui-iohe.org
mailto:iglu@oui-iohe.org
mailto:iglu@oui-iohe.org
mailto:karina.esquivelj@uanl.mx
mailto:centroiglumexico@uanl.mx


  
  
 

  
Una vez que reciba el comunicado de aceptación por parte de la sede regional, proceder al pago por concepto 
de inscripción. 
  
COSTO 
 
- US$ 3,000 dólares 
- US$ 2,000 dólares para participantes que laboran en instituciones de educación superior miembros de la    
OUI. 
  
MECANISMO DE PAGO 
 
- El pago deberá realizarse en dólares americanos en una sola exhibición   al Banco Banorte, No. de cuenta: 
0869417827, a nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, CLABE: 072 580 00869417827 0. 
- Escanear y enviar el comprobante de pago (legible) al correo: oui.mexico@uanl.mx . 
- Si requiere recibo para comprobación de gastos enviar al correo emision.facturas@uanl.mx  con copia a 
oui.mexico@uanl.mx , en un PLAZO MÁXIMO de 5 DÍAS HÁBILES posterior a la fecha en que realizó el pago, 
los siguientes documentos: 
Comprobante del depósito (legible) 
Solicitud de comprobante fiscal digital (Formato adjunto) debidamente llenado. 
 
HOTEL SEDE 
 
Hotel Crowne Plaza 
Ave. Constitución Oriente, Núm. 300, Centro de Monterrey 
Tel. (0052) (0181) 83196000 
Costo de la habitación: 
$1,377.06 habitación estándar sencilla 
Tarifa en pesos mexicanos por habitación por noche. 
Impuestos, desayuno buffet e internet inalámbrico incluido. 
Para obtener la tarifa preferencial, al hacer su reservación identificarse como CURSO IGLU 
Ejecutivo de ventas: Aide Garza 
aide.garza@hotelesmilenium.com 
Tel. (0052) (0181) 83196038 
 

 

mailto:oui.mexico@uanl.mx
mailto:oui.mexico@uanl.mx
mailto:oui.mexico@uanl.mx
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS 
Organización Universitaria Interamericana (OUI) 
www.oui-iohe.org  
  
Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU) 
www.iglu.oui-iohe.org  
  
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 
www.uanl.mx  
  
Estado de Nuevo León 
www.nuevoleon.gob.mx  
  
ESTIMACIÓN DE VIÁTICOS 
El desayuno está incluido en la tarifa del hotel. 
El almuerzo-comida será otorgado por la UANL como parte del programa del curso. 
El transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto será responsabilidad del participante. 
La tarifa del taxi aeropuerto-hotel tiene un costo aproximado de $300.00 pesos. 
El trasporte local para acudir a las actividades del programa del curso será otorgado por la UANL. 
El costo de la cena en el hotel tiene un valor aproximado de $300.00 pesos. 
 
SEGURO MÉDICO 
Es obligatorio contratar seguro médico y de hospitalización debiendo incluir repatriación. 
  
CLAVES DE LARGA DISTANCIA 
Para realizar llamadas a Nuevo León, considere los siguientes tipos de marcación: 
Marcación desde su país: 00 52 81 + 8 dígitos 
Marcación del interior de México: 01 81 + 8 dígitos 
Marcación local: 8 dígitos 
  
TASA DE CAMBIO 
En México la moneda oficial es el peso ($). El equivalente en dólares americanos está fluctuando 
constantemente. Consulte el tipo de cambio. 
  
VISA 
Verifique en su agencia de viajes si necesita visa para ingresar a México 
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