Duración: 3 semanas
────
Dedicación semanal
requerida: 1.5 horas
────
Modalidad utilizada:
totalmente virtual,
asincrónico
────

MICRO SEMINARIO IGLU PERMANENTE

MI CONDICIÓN DE LÍDER EN
2017: AUTOEVALUACIÓN Y
PERSPECTIVAS

Para analizar su condición de líder, autoevaluarse
apreciativamente, y construir planes para el 2018
Dirigido a Directivos de Instituciones de Educación Superior,
interesados en seguir desarrollando su liderazgo al servicio de la
consecución de los objetivos institucionales.
I Semana
5 a 8 de diciembre | Programa IGLU Permanente No. 78:
"Liderazgo integrador en la Educación Superior"
II Semana
12 a 15 de diciembre | Programa IGLU Permanente No. 79:
"Estilos de liderazgo para la Educación Superior"
III Semana
19 a 22 de diciembre | Programa IGLU Permanente No. 80:
"Temas éticos en el liderazgo de la Educación Superior"

Medios utilizados:
Programa de radio IGLU
Permanente por Radio
INTEC
Portal Web IGLU
Permanente
Redes Sociales IGLU

#LiderazgoIES
────
Certificado de
Participación sin
costo

INSTITUTO DE GESTION Y
LIDERAZGO UNIVERSITARIO

SIN COSTO
Inscripciones disponibles haciendo click en el enlace:
Formulario de
Inscripción

Facebook: Iglu Oui
Twitter: @OUIIglu
Correo electrónico: iglu@oui-iohe.org
http://iglupermanente.oui-iohe.org/
http://iglu.oui-iohe.org/

MICRO SEMINARIO IGLU PERMANENTE
Mi condición de Líder en 2017: Autoevaluación y perspectivas
Para terminar el año, desde el IGLU, programa de la OUI para la formación de los (as) directivos (as) de las instituciones
miembros, lanzamos este Micro Seminario IGLU Permanente, orientado a acompañar a los directivos de las instituciones
de educación superior a analizar su condición de líder, a autoevaluarse apreciativamente, y a construir sus planes para el
2018 a partir de sus logros y de sus anhelos de mejoría. Se espera que al final del mismo los (as) participantes que lo
aprovechen salgan con mayor orientación para fortalecer su rol de líder y el liderazgo colectivo de sus instituciones en el
próximo año.
Están invitados (as) todos aquellos (as) que ocupan posiciones directivas en las instituciones de Educación Superior, como
ejercicio de fin de año, y aquellos que estén interesados en seguir desarrollando su liderazgo para el mejor servicio a los
objetivos de la institución.
El Seminario tiene una duración de tres semanas, NO tiene costo, es totalmente virtual, asincrónico, y utiliza de manera
complementaria, cuatro medios diferentes a elección de los participantes:


El programa de radio IGLU Permanente por Radio INTEC (https://radio.intec.edu.do). El programa se trasmite
todos los martes a las 11:00 (UTC-4) pero puede bajarse desde https://radio.intec.edu.do/iglu-permanente/ en el
momento que lo considere pertinente. En el programa se presenta el tema de la semana, con la intervención de
expertos en educación superior y se invita a participar en los otros medios.



El portal IGLU Permanente

http://iglupermanente.oui-iohe.org/ en el cual se colocarán lecturas, videos y

enlaces, y se creará un foro en las dos primeras semanas para discutir los temas planteados en el programa radial.


Nuestra cuenta twitter @OUIIGLU y el hashtag #LiderazgoIES donde tendremos interacciones, y podrán
intercambiarse fuentes e involucrar a otros.



Nuestra cuenta en FB IGLU Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario, para completar las interacciones, también
con el hashtag #LiderazgoIES.

El Seminario es “IGLU Permanente” porque consideramos que la formación de directivos de las instituciones de educación
superior es un proceso continuo a lo largo de la vida (LLL). Es “micro” porque consideramos que lo más que puede tomarles
es una hora y media a la semana. Sabemos de la agenda navideña de todos, pero es la mejor época para planificar el próximo
año. Recomendamos la agenda siguiente de trabajo:
1. Escuchar el programa de Radio, preferiblemente en grupo, tipo comunidad de aprendizaje (30 minutos semanales).
Responder las siguientes preguntas:


PGM 78: "¿Cuáles son los temas principales que he atendido en mi condición de líder y de los que me siento
satisfecho?”



PGM 79: “¿Cómo puedo identificar aquellos temas en que tengo que insistir más, incluyendo mi estilo de liderazgo?"

 PGM 80: "¿Cómo construyo mi plan de fortalecimiento del liderazgo para 2018?"
2. Discutir sobre la temática tratada en el programa (30 minutos semanales)
3. Participar en un foro en las dos primeras semanas (Portal IGLU Permanente o FB), y preparar el plan de fortalecimiento
de liderazgo en la tercera semana. (30 minutos semanales)
Indicaremos lecturas adicionales que las podrán realizar en el transcurso del año. Desde luego, de seguro que después
seguirán leyendo, discutiendo, compartiendo y, sobre todo, construyendo un liderazgo más sólido.
Nuestras semanas comienzan los martes con el Programa de Radio (recuerde que lo puede bajar cuando guste).
Todos aquellos que se inscriban y que remitan un breve plan de fortalecimiento antes del 31 de diciembre según esquema
establecido, recibirán un certificado sin costo alguno. La solicitud/esquema del plan de fortalecimiento será compartida el
martes 12 de diciembre. Los certificados serán entregados a partir de enero 2018 con fecha 31 de diciembre 2017.

