
Universidad Tecnológica de Panamá 

Informe de viaje 

 

 

Tipo y nombre de la actividad 

Curso de Formación en Gestión y Liderazgo Universitario 

Semana Presencial de formación en Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU) sede 

Centroamérica, San José Costa Rica. 

 

Lugar y fecha (duración) 

Universidad de Costa Rica, Costa Rica, del 04 al 08 de agosto de 2014  (5 días) 

 

Objetivos de la Participación: 

Con la participación en la semana presencial del curso, donde se desarrollaron temas y 

experiencias en cuatro temas principales: Contextualización de la Educación Superior, 

Liderazgo, Gestión Académica y Gestión Estratégica, se buscaba: 

 Adquirir o actualizar competencias administrativas correspondientes a las normas más 

recientes de la gestión de organizaciones de educación superior. 

 Aprender sobre nuevos métodos de gestión. 

 Familiarizarse con los modos de gestión adoptados por otras instituciones. 

 Intercambiar experiencias con colegas de otras instituciones de otros países, de nuevas 

prácticas de gestión. 

 Reflexionar sobre el papel de la administración y sus técnicas en el contexto global de la 

modernización de la universidad. 

 Mejorar las capacidades administrativas y de dirección estratégica, así como 

familiarizarme con las experiencias exitosas en materia de gestión académica y de 

investigación en otras instituciones. 

 Presentar y discutir la propuesta de un proyecto de intervención por cada participante. 

 

Participantes:  

 Dr.-Ing. Carlos A. Medina C. 

 Dra. Mayteé Zambrano de Rojas 

 

Aspectos relevantes en el desarrollo de la actividad 

 Se participó en todas las actividades programadas de la semana presencial del curso. Esto 

permitió el aprendizaje y la familiarización con aspectos relacionados a la gestión 

académica y estratégica, así como de liderazgo dentro de instituciones de educación 

superior. Además, permitió la interacción con los demás participantes y estimuló 

discusiones de posibles colaboraciones futuras. 

 Se presentaron y discutieron las propuestas de los proyectos de intervención. 



 Se establecieron las bases organizativas y de conocimiento para seguir con las demás 

etapas del curso de gestión y liderazgo. 

 

Resultados obtenidos: 

 Se logró adquirir una perspectiva histórica, de tendencias y de problemáticas, tanto a 

nivel regional como mundial, de la educación superior. 

 Se aprendió sobre métodos de gestión estratégica y académica. 

 Nos familiarizamos con algunos aspectos y técnicas de liderazgo. 

 Intercambiamos experiencias con colegas de otras instituciones de otros países sobre 

prácticas de gestión y retos de la educación superior.  

 Se presentaron y discutieron las propuestas de los proyectos de intervención. 

 Se establecieron las bases de conocimiento y de organización para continuar con el curso 

de manera virtual por 12 semanas y luego una pasantía. 

 

Conclusiones: 

Se tuvo una participación activa en la semana presencial del curso, asistiendo a todas las sesiones 

y actividades, cumpliendo con todas las asignaciones. Además, se presentaron las propuestas de 

los proyectos de intervención y se pudo intercambiar observaciones con los tutores de estos 

trabajos.  

 

La participación de docentes-investigadores y personal administrativo en este tipo de cursos es 

muy importante y puede resultar de mucho valor para el desarrollo de nuestra institución. Estas 

capacitaciones y experiencias deben seguir siendo estimuladas y apoyadas, porque permitirán la 

formación de líderes con visión, una mejor perspectiva y capacitación para atender los retos y 

diversos aspectos de gestión, no solo de esta universidad, sino de la educación superior a nivel de 

país y de la región. 

 

Firma y cédula de los participantes 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Dr.-Ing. Carlos A. Medina C.   Dra. Mayteé Zambrano de Rojas 

8-326-519        

   

Fecha de entrega del informe 

18 de agosto de 2014 

 

Anexo: 

 Programa de actividades de la semana presencial.

 Certificados de participación en la semana presencial, fotos del evento. 
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ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA 
INSTITUTO DE GESTIÓN DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO 

CENTRO IGLU DE CENTROAMÉRICA   
CURSO: GESTIÓN DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO  (IGLU) 2014 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 

Semana Presencial de formación en Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU) 

del 04 al 08 de agosto, 2014,Universidad de Costa Rica 

 

M.Sc. Francisco Romero Estrada, Director IGLU, Centroamérica 

Dra. Guiselle M. Garbanzo Vargas, Coordinadora Académica Curso IGLU, Centroamérica 

 

Módulos: Contextualización de la Educación Superior, profesor Dr. Luis Garita 

Bonilla 

                    Liderazgo, Profesor Dr. Carlos Villalobos Villalobos  

                    Gestión Académica, profesor M.Sc  Arturo Jofre Vartanian 

                Gestión Estratégica, profesor M.Sc. Álvaro  Cedeño 

 

Cursos Regionales: Política Pública y Universidad Centroamericana  

                                   Universidad y Tendencias del Desarrollo Social 

  

Lunes 04 de agosto Martes 05 agosto Miércoles 06 

agosto 

Jueves 07 

agosto 

Viernes 08 agosto 

 

Lugar: Sala de Ex 

Directores, Facultad de 

Medicina 

 

8:00 a.m. a 8:30 a.m.    

Acto Inaugural                                               

Palabras del M.Sc. 

Francisco Romero 

Estrada, Director Centro 

IGLU, Centroamérica.                                        

 

Palabras del Dr. Bernal 

Herrera Montero, 

Vicerrector de Docencia, 

Universidad de Costa 

Rica.  

 

8:30 a.m. a 9:00 a.m. 

Café 

Lugar: Facultad 

de Medicina, Sala 

de Sesiones 

 

08:00 a.m. a 9:30 

a.m. 

Módulo de  Gestión 

Estratégica  

 

9:30 a.m. a 10:00 

a.m. café 

 

10:00  a.m. a 11:30  

Módulo de  Gestión 

Estratégica  

 

11:30 a.m. a 

1:00p.m. 

Exposición 

Lugar: 

Facultad de 

Medicina 

 

Día libre de 

actividades 

académicas 

 

Visitas 

académicas  a 

otras 

universidades.  

Lugar: Facultad 

de Medicina, 

Sala de 

Sesiones 

 

08:00 a.m. a 9:30 

a.m. 

Módulo de 

Liderazgo 

Universitario.  

 

9:30 a.m. a 10:00 

a.m. café 

 

10:00  am. a 

12:30  

Módulo de 

Liderazgo 

Universitario.  

Lugar: Facultad de 

Medicina, Sala de 

Sesiones 

 

7:30 a.m. a 9:00 a.m. 

Módulo de Gestión 

Académica 

 

9:00 a.m. a 09:30 a.m. 

café 

 

9:30  am. a 12:00  

Módulo de Gestión 

Académica 

 

12:00 a 1:00 p.m. 

Almuerzo 

 

1:00 a.m. a 2:00 p.m. 



 

09:00 a.m. a 10:00 a.m.                             

Conferencia Inaugural  

"Impacto cualitativo de la 

Educación Superior". 

Impartida por  Magister 

Arturo Jofré Vartanian.  

Ex Rector Instituto 

Tecnológico de Costa 

Rica, Ex Rector de la 

Universidad Latina, Ex 

Presidente del Consejo 

Nacional de Rectores y 

actualmente se 

desempeña como 

Vicepresidente del 

Consejo del Sistema 

Nacional de Acreditación 

de la Educación 

Superior de CR. 

 

 10:00 a.m. a 1:00 pm    

Módulo de  Gestión 

Estratégica  

 

1:00 a 2:00 p.m. 

Almuerzo 

 

2:00 p.m. a 3:30 pm. 

Módulo de 

Contextualización de la 

Educación Superior 

 

3:30 p.m. a 4:00 p.m. 

Café 

 

4:00 p.m. a 5:30 pm.  

Módulo de 

Contextualización de la 

Educación Superior  

 

7:00 p.m. Actividad de 

bienvenida. 

Proyectos de 

Intervención 

 

1:00 p.m. a 2:00 

p.m. Almuerzo 

 

 

2:00 p.m. a 3:30 

p.m  

 Módulo de 

Contextualización 

de la Educación 

Superior 

 

 

3:30 p.m. a 4:00 

p.m. Café 

 

 

 

3:30 p.m. a 5:00 

pm.  

 

Módulo de 

Contextualización 

de la Educación 

Superior 

 

 

12:30 a 2:00 

p.m. Almuerzo 

 

2:00 p.m. a 3:00 

p.m Módulo de 

Liderazgo 

Universitario.  

 

3:00 p.m. a 3:30 

p.m. Café 

 

3:30 p.m. a 430 

pm.  

Módulo de 

Liderazgo 

Universitario.  

 

4:30 p.m. a 6:00 

p.m. exposición 

de proyectos 

 

 

 

 

exposición de 

proyectos 

 

2:00 p.m. a 3:00 p.m 

Módulo de Gestión 

Académica 

 

 

3:00 p.m. a 3:30 p.m. 

Café 

 

3:30 p.m. a 430 pm.  

Módulo de Gestión 

Académica 

 

Acto de clausura y 

entrega de certificados 

e indicaciones para las 

etapas siguientes 

 

5:30 p.m. a 6:30 p.m 

BRINDIS CLAUSURA 

 

  



 

 
 

  





 

 

Fotografías de la participación. 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 



 


