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1.

Curso del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU), edición
2017.

Este programa está dirigido a integrantes del personal académico y administrativo que
están en ejercicio de una función directiva o de gestión, o que se visualizan como líderes
emergentes y directivos potenciales. Está diseñado a base de cuatro ejes centrales:
contextualización de la educación superior, liderazgo, gestión académica, y gestión
estratégica. Y tiene como objetivos:







Formar a 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, y a la interacción e intercambio de experiencias entre ellas.
Animar el empoderamiento de los participantes a partir de su proceso continuo de
desarrollo y actualización.

Como en años anteriores, el curso se desarrolla en diferentes sedes y fechas. Adjunta se
encuentra información sobre las características generales, así como las fechas, las sedes, y
el contacto de los coordinadores; por lo que recomendamos se contacten directamente.
Los interesados deberán inscribirse antes del 30 de junio mediante el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUDNydjADzh3FjPROykmcrhNL7lusuvizHQCryTvp5TTngw/viewform.
El costo del curso es de $ 2,100 USD. La UANL otorgará beca para viáticos para la estancia
presencial inicial.
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CURSO IGLU 2017 - FORMULARIO
DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS
(AS)
docs.google.com
Formulario de Solicitud de
Participación

iglu.oui-iohe.org
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2.

Primera edición del Programa Interamericano de Formación en Gestión
de Ambientes de Innovación.

Este programa tiene como propósito facilitar la apropiación y el desarrollo de capacidades
para el liderazgo, la gerencia y la gestión estratégica de ecosistemas de innovación,
diseñado con un enfoque pedagógico orientado a la construcción de soluciones, el estudio
de casos, la reflexión sobre la práctica profesional y la visión estratégica de áreas
específicas que tengan como objetivo la promoción y gestión de ecosistemas o ambientes
de innovación en las diferentes modalidades que estos pueden presentarse (Parques
Científico-Tecnológicos, Ciudades Inteligentes, Distritos de Innovación, Hábitats de
Innovación, Incubadoras, etc.)
El programa tiene una duración total de 120 horas, articulado en torno a tres fases de
formación en modalidad semipresencial:
1. Fase Virtual



Módulos en formación en línea.
Desarrollo proyecto de intervención.

2. Fase Presencial



Participación en el VII Congreso Internacional de Conocimiento e
Innovación (ciKi-2017).
Seminario Taller Proyectos de Intervención.

3. Pasantía


Una estancia de una semana en un reconocido ecosistema de innovación en
las Américas (Brasil o México).
El programa se ofrecerá del 26 de julio al 28 de noviembre.
Las pasantías se realizarán en el primer trimestre de 2018. Las
inscripciones cierran el 19 de julio de 2017.
http://www.oui-iohe.org/programa-interamericano-de-formacion-engestion-de-ambientes-de-innovacion/
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3.

V Encuentro Espacio de Mujeres Líderes de Instituciones de Educación
Superior de las Américas (EMULIES): “Rompiendo el “Techo de Cristal”
en las Instituciones de Educación Superior”.

Se llevará a cabo el 6 y 7 de julio del presente, en la Universidad Pontificia Católica del
Perú, en la ciudad de Lima, Perú.
Este espacio común de educación superior está dirigido a: mujeres que lideran
instituciones de educación superior; investigadoras/es en temas de liderazgo, género y
educación superior; directivos tomadoras/es de decisiones relacionadas/os a temáticas de
mujeres y educación superior. En el marco del encuentro, se desarrollarán ponencias
magistrales, coaching, mesas temáticas de debate para fortalecer las capacidades para la
gestión y la cooperación desde la perspectiva de género.
La información detallada y el programa lo podrá consultar en el sitio electrónico:
http://encuentro.pucp.edu.pe/emulies/

4.

VII Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación (Ciki).

El objetivo principal es promover el desarrollo conceptual, metodológico y la práctica de
Gestión del Conocimiento, Capital Intelectual y Gestión de la Innovación. El Ciki está
consolidado como un espacio para el cambio de ideas, experiencias y tendencias relevantes
para la gestión de conocimiento y gestión de la innovación, tanto en el sector público
cuanto en el sector privado y académico. Se llevará a cabo los días 11 y 12 de septiembre
de 2017 en Foz de Iguazú – PR será sede de la VII edición del Congreso, que trae como
tema: “Conocimiento e innovación: energía para el desarrollo”. El tema está
estrechamente vinculado al territorio ocupado por el Parque Tecnológico Itaipú: el espacio
geográfico de la Central Hidroeléctrica Itaipú, la mayor generadora de energía eléctrica del
mundo – energía limpia y renovable. El PTI tiene como misión promover el desarrollo
territorial sostenible. Para eso, mantiene diversos proyectos en pesquisa, desarrollo e
innovación, estimulando la generación de conocimientos y competencias.
http://congresociki.org/es/
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5.

Webinarios.
o

Webinario #5: EMULIES. Ampliación del Acceso y Estratificación
de la Educación Superior Brasileña.
Fecha: 20 de julio de 2017
Conferencista: Helena Sampaio, Profesora, Laboratório de Estudos de
Educação Superior, Universidade Estadual de Campinas, Brasil
Idioma: portugués

o

Webinario #6. Modelos Educativos Innovadores y Desarrollo
de Competencias para la Vida.
Fecha: 22 de agosto de 2017
Conferencista: Noor El Bawab, Gerente General, District 3, Concordia
University, Canadá
Idioma: inglés

o

Webinario #7. Indicadores para la Internacionalización.
Fecha: 20 de septiembre de 2017
Conferencista: Jocelyne Gacel-Ávila, Coordinadora General, Observatorio
Regional sobre Internacionalización y Redes en Educación Terciaria
(OBIRET) - Universidad de Guadalajara, México
Idioma: inglés

https://www.caie-caei.org/es/webinarios-2017/

6.

Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI).

Con el tema principal “Preparando a los Líderes e Innovadores del Mañana:
Investigación y Educación Superior, Puentes hacia la Prosperidad en las
América”, el CAEI se llevará a cabo del 11 al 13 de octubre en Montreal, Canadá.
Este espacio permite favorecer un conjunto de intercambios, articulando a las
organizaciones e instituciones de educación superior de todas las regiones de las Américas
en el marco de los siguientes objetivos:


Propiciar un espacio interamericano de intercambio de paradigmas,
modelos y buenas prácticas en temáticas vinculadas con la educación
internacional y la internacionalización, que contribuyan a la calidad y a la
innovación de la Educación Superior en sus dimensiones nacionales, regionales
e internacionales;
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Auspiciar un espacio interamericano de diálogos y encuentros que estimulen
la construcción de redes y favorezcan nuevas oportunidades de alianzas
estratégicas que potencien la creación de asociaciones a nivel bilateral, regional
y multilateral;



Contribuir a la sensibilización de los actores principales de la Educación
Superior acerca de los temas relevantes de interés regional de la educación
internacional y la internacionalización;



Facilitar un espacio interamericano de debate sobre las políticas,
enfoques, perspectivas y desafíos de las tendencias en materia de Educación
Superior desde la perspectiva Norte–Sur y Sur-Sur;



Participar en la definición de directrices y recomendaciones sobre la
internacionalización de la educación superior dirigida a las organizaciones y
foros nacionales, regionales e internacionales;



Proveer un espacio de encuentro periódico, programado, en la medida de lo
posible, en el marco de congresos o encuentros nacionales y regionales,
cada vez en un lugar diferente del continente, para así mostrar la rica diversidad
de las Américas.

https://www.caie-caei.org/es/

Para mayor información podrá contactar al Mtro. Carlos Soulé Farías, al teléfono
01+33+36309890 Ext 12903 y 12951, o mediante correo carlossf@cgci.udg.mx.
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