TALLER PARA DIRIGENTES UNIVERSITÁRIOS
IMHE/OCDE – UFRGS

LA MISIÓN ESTRATÉGICA DEL DIRIGENTE
Porto Alegre (Brasil) – 27 a 31 de Agosto 2004

Más autonomia, pero qual es el precio?
Universidad y empresas la cooperación es posible?
Las nuevas tecnologías y sus retos.
El Programa de Gestión Institucional de la Enseñanza Superior (IMHE – Institutional
Management in Higher Education) de la Organización para la Cooperación y el
Desarollo Económico (OCDE) tiene la satisfación de anunciar, por primera vez en
América Latina, el taller de gestión estratégica para dirigentes universitários, con sede y
co-promoción de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS).
El IMHE/OCDE ha promovido talleres para dirigentes universitários en muchos países,
como Reino Unido, Alemania, Francia y Bélgica. Ese será el primer taller realizado en
portugués y español, y con sede en América Latina. El local escojido es Porto Alegre, al
sur de Brasil.
Vivimos en una época de extrema turbulencia, adonde las instituciones deben atender a
las demandas de las sociedades al mismo tiempo en que se preparán para el futuro en
medio a cambios tecnológicos y sociales importantes. Los dirigentes universitários
deben conducir los cambios internos, buscando atender las demandas de eqüidad, de
calidad y de excelencia y sin perder de vista las realidades de los límites de
financiamiento. Para tanto, estratégias son necesárias.
El Taller Missión Estratégica del Dirigente busca auxiliar a los participantes a una mejor
definición de las estratégias institucionales frente a las tendencias, percebidas a nivel
mundial, del financiamiento, de la organización académica, de las relaciones con los
demás sectores (accountability e interación universidad-empresa, por ejemplo) y las
nuevas tecnologias vueltas a la enseñanza superior.

Taller intensivo y restrito (25 participantes al máximo), objetiva a rectores, vice-rectores
y otros responsables superiores de universidades que deseen profundizar sus
conocimientos sobre los sistemas universitários y sus retos contemporáneos.
Acogiendo participantes y panelistas de diferentes países, el taller es una oportunidad
convocando de intercambio de experiencias, reflexión teórica, estudio de casos y
creación de lazos durables.
Por cuatro dias, los participantes tratarán los seguintes temas: gestión acadêmica,
educación a distancia, el rol de las universidades en la inovación, planificación
estratégica y gestión de cambios. Cada tema será presentado por una persona
altamente calificada, y seguido de trabajos en grupos. Se espera, por ello, una actitud
activa y comprometida de los participantes, lo que garantizará los buenos resultados del
encuentro.
El grupo de palestrantes será formado por
Profesor Georges Blanc, Profesor de estrategia y organización, HEC, Francia;
Profesor Salvador Malo, Director General, Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior, México;
Profesora Léa Fagundes, Directora Laboratório de Estudios Cognitivos, UFRGS, Brasil;
Profesora Wrana Maria Panizzi, Rectora de UFRGS, además de la participación de
otros expertos latinoamericanos y políticos.
Portugés y Español serán las lenguas oficiales del evento. Será necesário un nível
excelente de expresión en una de las dos lenguas y una muy buena compreensión en
la otra.
La seleción de los 25 participantes deberá asegurar el mejor equilíbrio entre los
orígenes geográficos y experiencias de los candidatos, con preferencia a los miembros
del IMHE. El coste de inscripción es de US$1,500 (mil y quiñentos dólares), abarcando
el hospedaje, las comidas, programación social y desplazamientos por la ciudad sede
del evento. Los gastos del viaje de los participantes hasta Porto Alegre serán costeados
por los propios participantes.
Los interesados deben rellenar el formulário de inscripción incluso. Se enviarán
informaciones completas a los candidatos selecionados, despues del 30 de julio de 2004
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