
CURSO 
IGLU
2017
LA OPORTUNIDAD PARA FORMAR 
DIRECTIVOS DE LAS IES DEL SIGLO XXI

Recepción de candidaturas 
hasta el 30 de junio 2017
PARA APLICAR, COMPLETA EN LÍNEA EL

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATOS

SEDES Y 
FECHAS

JULIO 2017
Semana 17 - 21

 Caribe 1, Caracas, 

Venezuela
centroiglu-caribe@usb.ve

Semana 24 – 28

 Colombia, Bogotá
clara.garcia@urosario.edu.co

 México, Monterrey
centroiglumexico@uanl.mx

Semana 31 Jul – 3 Ago

 Caribe 2, Santo 

Domingo, República 

Dominicana
centroiglu-caribe@usb.ve

 Conosur, Buenos Aires, 

Argentina
iglu.conosur@gmail.com 

 Países Andinos, Santiago 

de Chile
oui.paisesandinos.iglu@ulagos.cl

AGOSTO 2017
Semana 7 - 11

 América Central, San 

José, Costa Rica
iglucentroamerica@gmail.com

Semana 21 – 25

 Florianópolis, Brasil
pedro.inpeau@gmail.com

https://goo.gl/forms/Fuxof8fbhMxnokZY2
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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:

 Semana Presencial

 Seis semanas virtuales interamericanas

 Seis semanas virtuales regionales

 y desde luego, la experiencia de la Pasantía y el
Proyecto Innovador (Trabajo Final).

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. Las especificaciones del
Curso IGLU Brasil se encuentras anexas.

A continuación el link del Formulario de Presentación de 
Candidatos: https://goo.gl/forms/Fuxof8fbhMxnokZY2

Esperamos recibir los formularios de candidaturas a más
tardar el próximo 30 de junio.

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.

Contactos

 Página Web

http://iglu.oui-iohe.org/

 Facebook

Iglu Oui

 Twitter

@OUIIglu

Dirección Ejecutiva del
IGLU

Miguel J. Escala

Skype: miguel_escala

T. 1 (809) 729-5886

email

mescala@oui-iohe.org
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