PROGRAMA DE ALTA GERENCIA EDUCATIVA:
ESCUELA DE DECANOS
ANTECEDENTES:
La Escuela de Decanos tiene como enfoque principal fortalecer las habilidades
de gestión de los directivos de las Instituciones de Educación Superior,
promoviendo en los participantes una visión estratégica y gerencial que permita
generar planes de acción para mejorar la competitividad de sus instituciones.
OBJETIVO:
•

•

•
•

Enriquecer las habilidades directivas de los participantes para la gestión
de una unidad académica en una Institución de Educación Superior
(pública o privada).
Identificar los desafíos, problemas y oportunidades específicas a las que
se enfrentan los decanos o gestores académicos en cada una de las
áreas de gestión de su unidad.
Fortalecer en los participantes las habilidades para realizar y ejecutar
planes de acción de mejora en sus instituciones.
Desarrollar en los participantes una visión estratégica y gerencial para
mejorar su gestión.

DIRIGIDO A:
El programa está dirigido exclusivamente a directivos de Instituciones de
Educación Superior (pública o privada) tales como: Decanos, subdecanos,
directores de unidades académicas, entre otros similares.
CONTENIDO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sesión inicial de coaching grupal (8 horas)
Sesión de coaching individual inicial (2 horas)
Módulo 1: Habilidades directivas y gestión del recurso humano (16 horas)
Módulo 2: Entorno y sostenibilidad en las instituciones de educación
superior (24 horas)
Módulo 3: Gestión de recursos financieros (16 horas)
Módulo 4: Marketing, innovación y desarrollo de nuevos productos (16
horas)
Sesión de coaching de cierre (2 horas)
Sesión de clausura y entrega de proyectos (4 horas)

METODOLOGÍA:
Charlas magistrales, trabajo individual y en equipo, resolución de casos de
estudio y sesiones de coaching.
INSTRUCTORES:
Sesiones de Coaching
-

Prof. Carlos Guzmán (Coach certificado)

Módulo 1 – Habilidades Directivas y Gestión del Recurso Humano
-

Prof. Paola Ochoa

Módulo 2 – Entorno y Sostenibilidad en las Instituciones de Educación Superior
-

Prof. Xavier Ordeñana (Entorno)
Prof. María Luisa Granda (Normativa de la educación superior)
Prof. Jorge Rodríguez (Sostenibilidad)

Módulo 3 – Gestión de Recursos Financieros
-

Prof. Constantino Tobalina

Módulo 4 – Marketing, Innovación y Desarrollo de Nuevos Productos
-

Prof. Guido Caicedo (Innovación y desarrollo de productos)
Prof. Juan Carlos Bustamante (Marketing)

CRONOGRAMA:
Duración:

88 horas

Lugar:

ESPAE, ESPOL Campus Las Peñas (Malecón 100 y Loja), Guayaquil

Fechas:

Sesión coaching inicial: 6 de octubre
Módulo 1: 13 y 20 de octubre
Módulo 2: 27 de octubre, 10 y 17 de noviembre
Módulo 3: 24 de noviembre y 1 de diciembre
Módulo 4: 8 y 15 de diciembre
Sesión final de entrega de proyectos y clausura: Viernes 26 de
enero.

Horarios:
Viernes de 9 am a 6 pm, cada sesión. Las dos sesiones de coaching
individual serán programadas directamente con el instructor.

La fecha de inicio del programa estará sujeta a un número determinado de
participantes; en caso de no cubrirse ese cupo mínimo la fecha será
reprogramada. Si por motivos de fuerza mayor, el curso no se abre
definitivamente, ESPAE procederá a la devolución del valor correspondiente.
En caso de no asistir al curso, el participante deberá realizar la debida
notificación por lo menos con 48 horas de anticipación al inicio del mismo, caso
contrario el valor de la inscripción no será devuelto.
INVERSIÓN:
La inversión del programa es de US$ 2.490




Si se inscriben de 3 a 4 personas de la misma institución obtienen un
descuento del 10% y de 5 personas en adelante el 15% de descuento.
Si son ex alumnos o alumnos de ESPAE o de ESPOL tienen 15% de
descuento.
10% descuento por pronto pago si realiza el pago hasta el 29 de agosto
de 2017.

La inversión incluye: colegiatura, sesiones de coaching individuales y grupal,
material académico, alimentación, certificado avalado por ESPAE Graduate
School of Management de la ESPOL.
FORMA DE PAGO:






En efectivo, con cheque certificado a nombre de FUNDESPOL.
Tarjeta de crédito pago diferido hasta 12 meses o crédito corriente.
Para su comodidad también puede realizar transacciones bancarias ya
sea depósito en efectivo o transferencia a cualquiera de nuestros
números de cuentas corrientes:
 Banco del Pacifico: # 4121171, a nombre de FUNDESPOL, cuyo RUC
es 0991398392001.
 Banco del Pichincha: # 3131094304 a nombre de FUNDESPOL, cuyo
RUC es 0991398392001.
Si realiza depósito en ventanilla dentro de Guayaquil hacernos llegar el
soporte de pago al correo pcantos@espol.edu.ec

POSTULACIÓN:
Para postularse debe presentar los siguientes documentos los mismos que serán
evaluados por el comité de admisiones de la Escuela de Decanos. En el caso
de requerirse más información se le podrá solicitar al participante.


Formulario de postulación completo




Copia de la cédula de identidad
Carta de aval de la universidad que indique cargo que ocupa el
postulante.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
ANDREA SAMANIEGO | Coord.
escueladecanos@espol.edu.ec

de

Proyectos

Dirección: Campus Las Peñas, Malecón 100 y Loja
PBX: 04 -208.1084 - 2081157 – 2081070 Ext. 119

y

Vinculación

|

