UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
VICERRECTORÍA EJECUTIVA

2do Encuentro para la Innovación
y Gestión Académica
Presentación
La Universidad de Guadalajara desarrolla permanentemente acciones de formación y
actualización para el personal que la integra en todos los niveles, con el propósito de
fortalecer las capacidades y habilidades que le permitan cumplir de manera eficaz con sus
funciones y actividades. Como parte de este proceso y en el marco del programa de
formación para la gestión académica, se realiza el 2do Encuentro para la Innovación y
Gestión Académica.
El 2do Encuentro es organizado por la Coordinación General Académica y su Coordinación
de Innovación Educativa y Pregrado (CIEP).
Objetivos
Conocer experiencias y prácticas de otras universidades, relacionadas con la gestión
directiva, el trabajo colegiado entre profesores y la incorporación de innovaciones para el
ejercicio docente.
Promover la identificación de áreas de oportunidad que permitan elevar la calidad del
proceso académico y de enseñanza aprendizaje en beneficio de la formación de los
estudiantes del nivel superior.
Contribuir al fortalecimiento del trabajo académico de jefes de departamento y
coordinadores de carrera, así como de las habilidades para la realización del plan,
programas, proyectos y acciones relacionadas con su ámbito de competencia.
Destinatarios
Jefes de Departamento de Centros Universitarios metropolitanos y regionales de la Red
Universitaria.
Coordinadores de Carrera integrantes del Consejo Técnico de Coordinadores de la Red
Universitaria.

Programa Académico
El 2do Encuentro se desarrollará a través de conferencia y seminarios impartidos por
expositores de la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Central de Florida,
Universidad de Boston y Universidad de Guadalajara.
Conferencia:
LOS DIRECTIVOS UNIVERSITARIOS COMO AGENTES DE CAMBIO
Objetivo: Socializar el nuevo rol del directivo universitario en materia de gestión, y
su papel como agente de cambio en el ámbito educativo.
Dicta: Dr. Joaquín Gaírin Sallan
Seminario:
LA GESTIÓN UNIVERSITARIA. UNA APROXIMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE LOS
CENTROS Y DEPARTAMENTOS
Objetivo: Exponer la evolución e importancia de la gestión académica y docente, y
su papel estratégico en el éxito de la misión universitaria.
Expone: Dr. Diego Castro Ceacero
Seminario:
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE INFORMAL
Objetivo: Explicar la importancia y tipología de modelos para la creación y gestión
del conocimiento, así como los factores clave que condicionan su éxito.
Expone: Dr. David Rodríguez Gómez
Seminario:
EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD
Objetivo: Conocer experiencias y practicas exitosas de innovación y mejora del
ejercicio docente en la universidad.
Expone: Dr. Joaquín Gaírin Sallan

Seminario:
INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULUM Y DE LOS DOCENTES
Objetivo: Dar a conocer el universo que comprende la internacionalización del
currículum y de los docentes con el fin de acercar a la institución y programas
educativos ha dicho marco.
Expone: Dra. Laura E. Rumbley
Conferencia:
LA LABOR DIRECTIVA DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD CONTEMPORÁNEA
Objetivo: Exponer la forma en que la universidad contemporánea desarrolla el
trabajo relacionado con la gestión directiva docente.
Dicta: Dr. Jesse Perez Mendez
Seminario:
PLAN INTEGRAL PARA LA MEJORA DEL PREGRADO
Objetivo: Socializar los criterios generales de política académica orientados al nivel
de estudios de pregrado de la Universidad de Guadalajara.
Expone: Dra. Patricia Rosas Chávez
Seminario:
PLAN INTEGRAL PARA LA MEJORA DEL PREGRADO
Objetivo: Socializar las estrategias y acciones específicas que en el ámbito del nivel
de estudios de pregrado tiene contempladas la Universidad de Guadalajara.
Exponen: Jefes de Unidad y Área de la CIEP

Lugar y fecha
Hotel Holiday Inn Select / Salón Orozco
13 y 14 de marzo de 2017
Registro de participantes
Sitio web: http://encuentro.ciep.cga.udg.mx
Informes
Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado (CIEP).
Escuela Militar de Aviación, No.16, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco.
Dr. Juan Fernando Guerrero Herrera.
Correo electrónico: fernando.guerrero@redudg.udg.mx
Teléfono: (33) 3134-2222, Ext. 11435 y 11426

