
 

 
 

INSTITUTO DE GESTION Y LIDERAZGO UNIVERSITARIO DE LA 
ORGANIZACION UNIVERSITARIA INTERAMERICANA (IGLU-OUI) 
 
 
PRESENTACION: 
 
La Organización Universitaria Interamericana (OUI) creó en 1983 el Instituto de Gestión y 
Liderazgo Universitario (IGLU), al que le confió la responsabilidad de organizar actividades de 
reflexión, formación o perfeccionamiento en beneficio de los dirigentes de las universidades 
miembros interesados en desarrollar o actualizar sus conocimientos y competencias en materia de 
gestión según los conceptos más recientes y aplicables al mundo universitario. Estas actividades 
están concebidas de acuerdo con los principios orientadores de la OUI: interamericanidad, 
integración en el contexto socio-cultural, cooperación interuniversitaria y autonomía de las 
instituciones en un marco de responsabilidad.  
 
MISION: 
 
El IGLU es una entidad de la OUI creada en 1983, con la finalidad de apoyar a las instituciones 
miembros de la misma en los procesos de formación, mejoramiento y consolidación de sus equipos 
humanos dedicados a la dirección académica, estratégica y administrativa. 
 
El IGLU  contribuye  al desarrollo institucional de las universidades utilizando diversas 
intervenciones de cambio y aprendizaje, tanto organizacional como profesional, privilegiando el 
humanismo, la calidad y la pertinencia, así como la colaboración interinstitucional e interamericana. 
 
VISION: 
 
El IGLU se consolidará como el programa líder de formación de gestores de instituciones de 
educación superior  en las  Américas, por su carácter innovador e interamericano y por su  
compromiso con los cambios que requieren nuestras instituciones y demandan nuestras 
sociedades.  

 
VALORES: 
 
El IGLU privilegia el humanismo, la ética, responsabilidad social, democracia, libertad académica e 
interamericanidad, así como la colaboración interinstitucional. Promueve alternativas de 
intervención que aseguren sus valores en la gestión de las instituciones de educación superior.  

 

 
 
El IGLU desempeña su papel en el marco de la OUI, por delegación de la Asamblea General y de 
la Junta Directiva de la organización. Bajo tal delegación, se organiza tanto a nivel interamericano 
como a nivel local. Sus organismos son: 



1. El Consejo Superior IGLU 
2. La Dirección Ejecutiva del IGLU 
3. El Consejo Académico IGLU 
4. Consejo Regional IGLU 
5. Los Centros o Sedes y los Consejos Regionales IGLU 
6. Los Coordinadores Regionales IGLU 

 
El IGLU adoptó una organización descentralizada, de centros o sedes conformados en red que 
responden a estándares generales (Brasil, Centroamérica, Caribe, Colombia, Cono Sur, México y 
Países Andinos) con la debida flexibilidad para atender las necesidades locales o regionales. Cada 
centro funciona bajo la autoridad de un Consejo Regional IGLU, presidido por el Vicepresidente 
Regional de la OUI, en el marco general de los Estatutos, reglamentos y políticas de la OUI. El 
IGLU cuenta con seis servicios principales para el cumplimiento de su misión: 

1. El Curso IGLU  
2. Los seminarios IGLU-Alta Dirección 
3. Los cursos IGLU Especializados 
4. Las pasantías específicas 
5. Los seminarios temáticos, talleres especializados y acciones 

de coaching 
6. Las publicaciones sobre las mejores prácticas de gestión 

universitaria 

 
Las acciones formativas del IGLU están dirigidas a los directivos de diversos sectores de la 
universidad y buscan: 

1. La actualización o adquisición de competencias 
administrativas que correspondan a las normas más recientes 
de la gestión de organizaciones. 

2. El dominio de los nuevos métodos de gestión. 
3. La familiarización con los modos de gestión adoptados por 

otros establecimientos, ya sea a título experimental o regular. 
4. La experimentación con colegas de otros establecimientos de 

otros países, de nuevas prácticas de gestión. 
5. La reflexión sobre el papel de la administración y sus técnicas 

en el contexto global de la modernización de la universidad. 

 
El IGLU se apoya para sus acciones en una Red de Expertos, en una Red de Instituciones 
Colaboradoras, y en una Red de egresados del IGLU o Igluístas. 
 
 
 

IDEAS FUERTES DEL MODELO EDUCATIVO IGLU Y SERVICIOS 

 
LAS ACCIONES FORMATIVAS DEL IGLU: 

1. Son una experiencia de desarrollo y capacitación del personal 
de las universidades de las Américas que están ejerciendo 
una función directiva/de gestión en una de las dependencias 
de la institución a la que pertenece o que se visualizan como 
lideres emergentes y potenciales directivos. 



2. Se centralizan en el desarrollo de cada participante, al cual 
reta continuamente para que asuma y se empodere del 
proceso de desarrollo personal para mejorar sus habilidades 
de gestión. 

3. Reúnen participantes con aprendizajes, conocimientos, 
desarrollos y experiencias acumulados, dominados o 
construidos que se toman en consideración para el diseño y la 
realización de las interacciones que lo caracterizan. Lo que 
trae cada participante no es solo tomado en consideración, es 
riqueza fundamental de la experiencia IGLU. 

4. Son experiencias de educación continuada de profesionales 
focalizada en la ejercitación de competencias de gestión y 
liderazgo para el mejor ejercicio de las funciones de gestión 
que han asumido o podrán asumir. Buscan hacerlos más 
informados, capaces y diestros, sin hacerlos expertos 
conocedores. 

5. Tienen una metodología que se sustenta menos en clases 
magisteriales y dedica más tiempo a los estudios de caso, 
discusión de buenas prácticas, debates, u otras metodologías 
dirigida a  la formación de competencias tomando en cuenta 
la experiencia de cada persona. 

6. Son oportunidades para formar parte de una comunidad de 
aprendizaje, fomentando un ambiente de trabajo en equipo, la 
apreciación de las experiencias de los otros, y la vivencia de 
un espacio privilegiado para fomentar relaciones personales y 
conexiones profesionales e institucionales. Como 
comunidades de aprendizajes está llamadas a extenderse 
más allá del período de interacciones propias de la acción 
formativa. 

7. Exponen al conocimiento de otras culturas, de otros 
escenarios universitarios diferentes, y de otras maneras de 
hacer las cosas en un marco de interamericanidad como 
componente transversal del IGLU. 

8. Refuerzan la capacidad de aprender a aprender y de 
incorporar experiencias complementarias que se han sabido 
detectar, facilitan el reaprendizaje y el desaprendizaje de 
conocimientos claves para su función. 

9. Son experiencias de desarrollo personal para construir una 
educación superior pertinente y de calidad que contribuya a 
transformar nuestros pueblos, y que debe asumirse con 
entusiasmo y compromiso. 

 
El CURSO IGLU: 

1. Se caracteriza por cuatro módulos de un tronco común que 
comprenden experiencias concatenadas en las cuales el 
participante está llamado a crecer de manera permanente. 
Los cuatro módulos son: Contextualización de la Educación 
Superior, Liderazgo, Gestión Académica y Gestión 
Estratégica. 

2. Se trabaja en los cuatro módulos del tronco común para 
fortalecer las competencias requeridas que se presentan y 
proponen a los participantes, y para que el entusiasmo se 
mantenga en el fortalecimiento de las mismas. 



3. Favorece el conocimiento del contexto, con el que hay que 
interactuar y al cual hay que responder de manera que 
cumpla con las expectativas que tiene la sociedad con 
respecto a nuestras instituciones. Para dar esas respuestas 
es necesario el desarrollo del Liderazgo, el cual se va a 
expresar en las diferentes vertientes de la Gestión 
Académica, la cual es la concreción de la Misión institucional. 
Para asegurar el éxito y la sostenibilidad del mismo se 
requiere de una Gestión Estratégica, la cual construye y logra 
la Visión institucional. 

4. Contempla que cada sede regional incorpore experiencias de 
desarrollo exitosas que fortalezcan las competencias 
requeridas para incursionar de manera positiva en temas 
cruciales que complementan el tronco común. 

5. Incluye una experiencia de desarrollo autoprescrita por el 
participante, quien empoderado de su propio desarrollo y 
auto-aprendizaje, entiende la necesidad de ejercitarse en 
puntos específicos y particulares. El módulo autoprescrito es 
una experiencia formal de adopción autónoma de acciones de 
mayor desarrollo o la selección de una experiencia formativa 
ya diseñada que considere importante para su formación. 

6. Privilegia el benchmarking, la identificación de buenas 
prácticas, el diálogo constructivo entre sus participantes, y la 
participación de profesores que además de conocedores de 
los temas, han demostrado destreza de gestión en los temas 
que tratan. 

7. Ofrece la oportunidad de una pasantía de una semana en una 
o varias instituciones como componente fundamental de este 
proceso de exposición a buenas prácticas y a gestores de 
mayor experiencia en determinados temas. 

8. Promueve la acción transformadora de las instituciones, no 
solo como ejercicio y aplicación del proyecto de intervención 
de las competencias en desarrollo, sino porque busca que 
como resultado de la experiencia IGLU las instituciones se 
transformen. En ese sentido el proyecto de intervención es 
otro componente clave de la experiencia IGLU y es el inicio de 
un compromiso transformador. 

9. Es una oportunidad para que participantes migrados digitales 
descubran parte de las potencialidades de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) para el aprendizaje, el 
desarrollo, y la profundización de las conexiones para seguir 
creciendo. 

10. A partir del  2013 se realiza en modalidad mixta estandarizada 
semiflexible, con una semana presencial y seis virtuales para 
trabajar los módulos del tronco común, seis semanas virtuales 
adicionales para trabajar con dos módulos específicos 
propuestos por cada sede regional, el trabajo en un módulo 
autoprescrito para profundizar un tema de interés personal, 
una pasantía de una semana, y la realización de un proyecto 
de intervención para mejorar algún aspecto de su labor como 
directivo universitario. 

11. Los candidatos al Curso IGLU son propuestos por sus 
instituciones y generalmente ocupan cargos directivos o están 
en proceso de desarrollo de su carrera como gestor 
institucional. 



 
LOS SEMINARIOS IGLU-ALTA DIRECCION: 

1. Son encuentros presenciales cortos de dos o tres días 
dirigidos principalmente a Rectores y Vicerrectores de las 
instituciones miembros de la OUI para tratar temas de interés 
para aquellos que ocupan las más altas posiciones de la 
institución. 

2. Podrán ofrecerse en modalidad virtual o mixta dependiendo 
de las temáticas. 

3. Incluyen temas de gobernanza, liderazgo y gestión, con 
énfasis en estudios de casos, y en ejemplos de buenas 
prácticas. 

4. En caso necesario se ajustan otras poblaciones de 
responsabilidades institucionales como miembros de Juntas 
de Gobierno de las universitarias, en algunos casos formados 
por representantes externos, y en otros formados por 
delegados internos incluyendo delegados estudiantiles que 
desconocen temas cruciales de la gestión universitaria. 

 
LOS CURSO IGLU ESPECIALIZADOS: 

1. Consisten en tres módulos focalizados en una temática 
específica de la gestión universitaria, junto con la experiencia 
de pasantía y la realización de un proyecto de intervención. 

2. Están dirigidos a: 
  igluístas (egresados del Curso IGLU) que han 

asumido nuevas funciones en sus universidades,  
 a directivos que planifican completar el Curso 

IGLU posteriormente (lo podrán hacer tomando 
solo los cuatro módulos del tronco común) 

 a directivos interesados en profundizar sobre un 
tema especifico. 

3. Las temáticas que se aborden son diversas y serán ofrecidas 
por instituciones de experiencia y reconocimiento en la 
temática.  

4. Se prevén para los próximos años Cursos IGLU 
Especializados en Gestión de la Educación a Distancia, en 
Gestión de la Investigación, en Gestión de la 
Internacionalización (en asociación con el COLAM-OUI), 
Gestión de la Educación en las Ingenierías, Gestión en 
Servicios Estudiantiles y Gestión del Deporte Universitario. 

5. Podrán ser ofrecidos en modalidad abierta, o bajo contrato 
con una institución o un país.  Siempre se recomienda la 
inclusión de  por lo menos cinco participantes externos para 
romper la reflexión endogámica y enriquecer la experiencia 
formativa con la exposición a la interamericanidad. 

 

. 

 
PASANTIAS ESPECIFICAS: 



1. Son experiencias en otras instituciones, similares a las 
pasantías propias del Curso IGLU, pero diseñadas 
específicamente para un directivo o un grupo de directivos 
aprovechando la riqueza de experiencias exitosas de las 
instituciones miembros. 

2. Representan una movilidad directiva de corta duración a 
solicitud de las instituciones miembros. 

 
SEMINARIOS TEMATIVOS, TALLES ESPECIALIZADOS Y ACCIONES DE COACHING: 

1. Corresponden a acciones formativas cortas ofrecidas a una 
institución o a un conjunto de instituciones para aprovechando 
de la Red de Expertos del IGLU responder a necesidades 
específicas vinculadas a los momentos y los procesos que 
viven las instituciones miembros. 

2. Adicionalmente incluyen acciones de acompañamiento 
individual a altos directivos que son nuevos a los puestos y 
que buscan un agente externo que pueda hacerlos crecer 
como directivos y líderes. 

 
PUBLICACIONES 

1. El IGLU con su red de instituciones colaboradoras establecerá 
un Observatorio de Mejores Prácticas en Gestión 
Universitaria, el cual servirá para detectar posibles lugares 
para la realización de pasantías, como para divulgar las 
mejores prácticas identificadas. 

2. Las publicaciones previstas contendrán casos exitosos para 
su estudio así como un catálogo ágil de mejores prácticas 
detectadas. 

3. Los informes de proyectos de intervención exitosos resultados 
del Curso IGLU o de un IGLU Especializado se evalúan, 
seleccionan y comparten. 

 
EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DEL IGLU: 

1. Los profesores/facilitadores están llamados a ser mediadores 
claves en el mayor desarrollo y en la profundización del 
aprendizaje de los participantes. Interactúan como 
orientadores y coordinadores de procesos asumidos por los 
participantes, y a la vez se enriquecen, aprenden, e 
incrementan su compromiso con la formación de directivos 
universitarios. 

2. Los profesores/facilitadores llevan una agenda abierta. A 
partir del dominio de los temas y de su experiencia, plantean 
problemas, alternativas de soluciones, en algunos casos 
técnicas o destrezas para facilitar procesos, pero en un marco 
de libertad, de respeto al otro, de la diversidad, y de una 
incertidumbre académica siempre presente en el análisis y el 
planteamiento de soluciones. 



 
RELACIONES DEL IGLU 

1. Como programa pionero de la OUI, trabaja en estrecha 
relación con los otros programas de la OUI, COLAM y 
CAMPUS, y con las otras iniciativas de la organización tales 
como EMULIES y CAEI. 

2. Mantiene relación y colaboración con la Red de Postgrados 
en Gestión Universitaria de las Américas, con programas de 
doctorado en universidades interamericanas y 
extrarregionales, y con programas similares. 

3. Vincula a sus expertos y participantes con las mejores bases 
de datos que tratan los temas de gestión y liderazgo propios 
del IGLU. 

4. Favorece el intercambio de expertos y la investigación 
conjunta sobre temas de actualidad e impacto en la gestión 
universitaria. 

5. El Congreso INTERNACIONAL IGLU es una oportunidad para 
reunir a las redes, a las instituciones relacionadas con el IGLU 
para compartir experiencias, investigaciones, temas críticos y 
mejores prácticas. 
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