
 
 

INSTRUCTIVO PARA EL PROGRAMA DE PASANTÍAS  

CURSO INTERNACIONAL IGLÚ ESPECIALIZADO : Gestión de la Educación 

Continua 

 

 La Pasantía tiene por objeto contribuir en el desarrollo del Proyecto de Intervención 

con ideas  nuevas y prácticas confirmadas. 

 La Pasantía es una actividad prevista y obligatoria como parte de los Cursos IGLU 

Especializados. 

 Duración de la Pasantía: Una semana (cinco días laborables). 

 El Art° 6 de la normativa sobre Pasantías Cursos IGLU establece:  

 

“ Con la Pasantía se busca la exposición de un buen ejercicio de gestión y liderazgo, y un 

diálogo franco y sincero con los directivos de instituciones visitadas quienes a la vez que 

comparten  los logros se atreven a compartir las dificultades y vicisitudes vividas para exhibir de 

lo que hoy se sienten orgullosos. El intercambio, las redes naturales que se forman, el ver el 

quehacer universitario desde otras culturas y perspectivas enriquecen al igluista y contribuyen a 

que se convierta en agente de cambio en su institución, inicialmente a través del Proyecto de 

Intervención que elabora.” 

Objetivos de la Pasantía:  

 Observar prácticas de gestión vigentes en instituciones diferentes a las del participante, 

preferiblemente en un país diferente. 

 Enriquecer el Proyecto de Intervención elegido, en proceso de elaboración por cada 

participante. 

 Análisis comparado de culturas y modelos organizacionales diferentes. 

 Buscar oportunidades de intercambio con las instituciones visitadas, trátese de 

programas de formación conjuntos, proyectos de investigación, profesores, estudiantes, 

entre otros. 

 Adaptar eventualmente algún nuevo modelo de gestión en la institución donde labora el 

participante. 

 Intercambiar experiencias entre pasantes, con el valor agregado por la diversidad de 

orígenes, campos de formación y funciones. 

 Realizar una tarea encomendada al pasante para indagar sobre mejores prácticas. 

 

SEDES DE LA PASANTÍA 

Fecha de realización de la Pasantía: Agosto 2016 

En cada Sede se tendrá un programa similar, que podría considerar algunos ajustes según las 

características propias de cada unidad Sede de Pasantías. 

Para este Curso Especializado se ofrecen TRES SEDES: 



 
 

 

Sede PERU          Del  lunes 15 de agosto al viernes 19 de agosto 
Pontificia Universidad Católica del Perú – Centro de Educación Continua 
Lima- Perú 

 
Sede COLOMBIA    Del  lunes 22 de agosto al viernes 26 de agosto 
Universidad EAFIT – Medellín – Colombia  
 
Sede MEXICO        Del lunes 29 de agosto al viernes 02 de setiembre 
EDUCON – Universidad Autónoma de Guadalajara - Guadalajara - México 
 
 
 

PROGRAMA 

 Presentación del Coordinador de la Pasantía (en cada Sede). Indicaciones sobre el 

desarrollo de la Pasantía: horario de actividades, de reuniones de trabajo, firma del 

registro de asistencia, asistencia mínima al 90% de actividades, entre otras. 

 Presentación de la Institución Anfitriona. 

 Presentación del Sistema Nacional de Educación Superior  (de Colombia,  México o 

Perú, según sede elegida). 

 Elección de los pasantes para visitar y efectuar contacto con personal que labora en la 

institución anfitriona y realiza actividades que consideren de interés. 

 Reuniones de Trabajo con diversos actores del país visitado, vinculados a la Gestión en 

Educación, y Educación Continua en particular. 

 Visitas a instituciones cercanas a la Sede de la pasantía, que de algún modo se 

vinculan al tema de la Educación y en especial al de Educación Continua. 

 Sesiones de Integración. 

 Sesiones de Trabajo conjunta entre el pasante y uno o más colaboradores de la Sede 

elegida. 

 Jornadas de discusión  entre pasantes y colaboradores de la Sede elegida. 

 Aplicación de evaluación (cada Sede diseña modalidad de Evaluación) y Encuesta final 

al pasante. 

 Entrega de la Constancia de Participación de la Pasantía. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CURSO IGLU GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN CONTINUA - 2016 
UNIVERSIDADES DONDE SE REALIZARÁN LAS PASANTÍAS  

  
 

  

Contacto 

Lunes 29 de Agosto al 
Viernes 02 de Setiembre de 

2016 

María Elena Monroy Luna 

Cargo Directora del Área de Negocios 

Unidad División de Educación Continua - EDUCON  

Nombre de la institución Universidad Autónoma de Guadalajara 

correo electrónico elena.monroy@mail.uag.mx 

Contacto 

Lunes 22 al Viernes 26 de 
Agosto de 2016 

Luis Fernando Rendon Cortes 

Cargo Director 

Unidad Centro de Educación Continua 

Nombre de la institución EAFIT - Medellín - Colombia 

correo electrónico lfrendon@eafit.edu.co 

Contacto 

Lunes 15 al Viernes 19 de 
Agosto de 2016 

Ana Rosa Albina Velazco Lozada 

Cargo Directora 

Unidad Centro de Educación Continua - CEC-PUCP 

Nombre de la institución Pontificia Universidad Católica del Perú  

correo electrónico avelazc@pucp.edu.pe 
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