CURSO IGLU 2017

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 2017. 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 y
desde luego, la experiencia de la
d. Pasantía y el Proyecto de Intervención (Trabajo Final).
En esta entrega el curso contará con ocho sedes, según el detalle a continuación:
SEDE/CENTRO
México
América Central
Brasil
Caribe 1 Venezuela
Caribe 2
República Dominicana

LUGAR/INICIO SEMANA PRESENCIAL
Monterrey, Nuevo León
24 de Julio

CONTACTO
Karina Esquivel
centroiglumexico@uanl.mx

San José, Costa Rica
7 de Agosto

Guiselle Garbanzo
iglucentroamerica@gmail.com

Florianopolis
21 de Agosto

Pedro Melo
pedro.inpeau@gmail.com

Caracas 17
de Julio

María Amerio
centroiglu-caribe@usb.ve

Santo Domingo
31 de Julio

María Amerio
centroiglu-caribe@usb.ve

Colombia

Bogotá 24
de Julio

Cono Sur

Buenos Aires
31 de Julio

Jorge Narváez
iglu.conosur@gmail.com

Santiago de Chile
31 de Julio

Débora Gálvez
oui.paisesandinos.iglu@ulagos.cl

Paises Andinos

Clara García
clara.garcia@urosario.edu.co

Cada Centro 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.
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/1FAIpQLSdUDNydjADzh3FjPROykmcrhNL7lusuvizHQCryTvp5TTngw/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 iglucentromexico@uanl.mx (Ver anexo). Esperamos recibir los
formularios de candidaturas a más tardar el próximo 30 de mayo.
Nos satisface colaborar con el desarrollo de nuestras instituciones y de nuestros
países, y sabemos que estaban esperando esta convocatoria. Les animamos a
estar alertas de las otras acciones formativas que ofreceremos durante el 2017.
Reciban nuestro saludos, y nos ponemos a su disposición para cualquier
aclaración adicional.

ANEXO
CURSO IGLU 2017 - FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE
CANDIDATOS (AS)
Formulario de Solicitud de Participación
Nombre (s)
Apellidos
Documento de Identificación
DNI, Cédula de Identidad o Pasaporte
Universidad / Institución en la que labora
Ciudad
País
Su institución es miembro de la OUI?
Posición que ocupa
Funciones que realiza
Describa brevemente las funciones que realiza en la Universidad / Institución en la que
labora
Tiempo en la posición
Grados obtenidos por el (la) candidato (a)

Especifique los últimos tres (3) grados obtenidos (grado - disciplina o campo de estudio universidad - año)
Motivos para su participación en el Curso IGLU
Dirección de Correo Electrónico
Dirección de correo electrónico alternativa
Teléfono móvil
Teléfono de oficina
Usuario de Skype

