ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA
INSTITUTO DE GESTIÓN Y LIDERAZGO UNIVERSITARIO
CENTRO IGLU MÉXICO CURSO 2018
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 22 al sábado 28 de julio de 2018
- Etapa virtual interamericana: agosto-septiembre 2018
- Etapa virtual regional: septiembre-noviembre 2018
- 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 66455.
MÓDULOS DE LA FASE VIRTUAL
Fase Interamericana - Contextualización de la educación superior en América
Latina - Liderazgo - Gestión académica - Gestión estratégica
Fase regional
- Gestión Estratégica: Recursos humanos, físicos y financieros para el
desarrollo institucional. Gobernanza Universitaria - Proyecto de intervención
REQUISITOS
- Para la presentación de candidaturas, favor de vaciar su información en el
formulario que se encuentra en el siguiente link.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1zhBFQoInWQpaS_pll05WjSq4CJ8x6tmA0AXvJqyx3Rjjg/viewform

Así mismo, en caso de postular su candidatura para el CENTRO MÉXICO, favor
de remitir copia de tal información a la dirección electrónica del CENTRO MÉXICO
DEL IGLU centroiglumexico@uanl.mx. Esperamos recibir los formularios de
candidaturas a más tardar el próximo 30 de mayo.
- Carta de postulación firmada por la autoridad de la institución de procedencia.
Una vez que reciba el comunicado de aceptación por parte de la sede regional,
proceder al pago por concepto de inscripción.
COSTO

Primer participante
Segundo participante
A partir del tercer participante

Miembro OUI
US $2,200.00
US $2,050.00
US $1,900.00

No miembro OUI
US $ 3,100.00
US $ 2,950.00
US $ 2,800.00

HOTEL SEDE Hotel Crowne Plaza Ave. Constitución Oriente, Núm. 300, Centro de
Monterrey Tel. (0052) (0181) 83196000
Costo de la habitación: $1,580.00
(aproximadamente $87.00 USD, 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: Aidé Garza aide.garza@hotelesmilenium.com
Tel. (0052) (0181) 83196038
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
Centro IGLU México http://iglumexico.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 $400.00 pesos. ($ 21.00 USD) 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 $400.00 pesos, ($ 21.00 USD)
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

