
 

Programación Anual de Pasantías 2017 
Preliminar 

 
Estimado/a participante del Curso IGLU 2017: 
 
A continuación, le presentamos la Programación de Pasantías para 2017-2018. En cada caso se presenta 
fecha, cupo máximo, tema, y universidad anfitriona (no quiere decir que es la única que se visitará en la 
semana de la pasantía).   
 
Le solicitamos que en el formulario adjunto identifique tres pasantías por orden de preferencia. De acuerdo 
a los Reglamentos, la Dirección Ejecutiva del IGLU conjuntamente con la Coordinación de la sede o centro 
al que pertenece (donde realiza su Semana Presencial) conformarán los grupos atendiendo a la selección 
de los participantes, pero tomando en cuenta también otros criterios.   
 
Su sede o centro le comunicará a más tardar la segunda semana de septiembre la pasantía que le ha sido 
asignada. Aprovechamos para que nos indique el nombre de la persona que le dará seguimiento a su 
trabajo durante y después del Curso IGLU (Puede ser la persona a quien usted le reporta en su institución, 
o la persona que el Rector haya designado para acompañarle durante el proceso).   
 
Agradecemos que registre sus tres opciones en orden de preferencia a través del Formulario de 
Preselección de Pasantías 2017-2018 
 
Muchas gracias. 
 

Letra TEMA DE LA PASANTÍA 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 
CUPO 

DISPONIBLE 
UNIVERSIDAD 
ANFITRIONA 

País 

A 

Acreditación 
internacional, 
Experiencias de 
internacionalización 

27 noviembre -1 de 
diciembre de 2017 

20 

Universidad 
Interamericana de 

Puerto Rico, Oficina 
Central 

Puerto 
Rico 

B 

Internacionalización de la 
Educación Superior. 
Planeación estratégica. 
Gestión estratégica de la 
Internacionalización 

23-27 de octubre de 
2017 

20 
Universidad Central 
“Marta Abreu” de 

Las Villas 
Cuba 

https://goo.gl/forms/4w9wt3pS9ms2D2I73
https://goo.gl/forms/4w9wt3pS9ms2D2I73


C 

Gestión de la 
investigación en 
educación superior y 
gestión de programa de 
estudios posgrado, 
Gestión de la Calidad 
Académica en la 
Educación Superior, una 
mirada desde el Sistema 
Nacional de Acreditación 
de la Educación Superior 
SINAES 

6 al 10 de 
Noviembre 

20 
Universidad de Costa 

Rica  
Costa 
Rica 

D 
Estructuras organizativas 
universitarias eficientes 

6 al 10 de noviembre 
de 2017 

12 
Universidad Nacional 

de La Matanza 
Argentina 

E 

Gestión de la vinculación 
y cooperación; educación 
inclusiva;  docencia e 
investigación 

13-18 noviembre 
2017  

20 
Universidad de los 

Lagos 
Chile 

F 

Construcción de Redes de 
Cooperación 
Interamericana en 
Instituciones 
Educativas 

Nov 27 a Dic 01 29 
Universidad 

Autónoma de 
Guadalajara 

México 

G 
Inovação e Gestão 
Estratégica 

11 a 15 de  
diciembre de 2017 

25 
Universidade Federal 

de Santa Catarina 
Brasil 

H PENDIENTE 
Febrero - Marzo 
2018 

30 PENDIENTE Canadá 

I 
Estructuras organizativas 
universitarias eficientes 

5 al 9 de marzo de 
2018 

12 
Universidad Nacional 

de La Matanza 
Argentina 

J 

Gestión de la vinculación 
y cooperación; educación 
inclusiva;  docencia e 
investigación 

26-31 de marzo de 
2018 

20 
Universidad de los 

Lagos 
Chile 

 


