Modalidad Virtual
Inscríbete

En este curso se desea construir un espacio de formación que
promueva el desarrollo de competencias que materialicen la
comunicación en público y el uso de la imagen como tecnología
digital para la comunicación de las ideas.

Fortalecer las competencias de los directivos
universitarios en relación a la planificación y desarrollo
de discursos públicos.
Favorecer el desarrollo de formas discursivas que
puedan ser representadas a partir de la imagen visual.
Promover el manejo de las imágenes visuales como
complemento en la Comunicación gerencial.
Motivar a los participantes para que se empoderen del
proceso de lectura y escritura visual para atender los
problemas de la comunicación gerencial.

Arquitecta, Especialista en Informática Educativa y Doctora en
Pedagogía de la Educación. Experta en el desarrollo de narrativas
visuales educativas.
Directora de Servicios Multimedia de la Universidad Simón Bolívar entre
los años 2010 y 2015. Secretario (E) de la Universidad Simón Bolívar
entre los meses marzo y abril 2015. Vicerrectora Administrativa (E) de la
Universidad Simón Bolívar desde octubre 2015.
Merecedora del Premio Bienal a las mejores innovaciones en la
enseñanza mediada por las tecnologías de la información y
comunicación en 2007 y en 2011 del Premio a la destacada labor
docente que se otorga anualmente por el Vicerrectorado Académico de la
USB.

Prof. de Comunicación, Houston Community College. Profesor del
Instituto de Gerencia y Liderazgo Educativo (IGLU) en las áreas de
liderazgo, desarrollo de equipos, gerencia del conflicto y comunicación
organizacional. Profesor de postgrado de Comunicación Organizacional,
UCAB. Miembro del Comité Editorial de la Revista Comunicación.
Lic. En Biología y Ciencia en General, Maestría en Educación, Doctor en
Liderazgo, Post Doctorado en el área de evaluación y desarrollo del
Recurso Humano, Experto en Liderazgo, Motivación y Equipos de alto
desempeño y Gerencial en Educación Superior.

Inscripciones Abiertas
hasta el 10 de octubre de 2018

El Curso IGLU se desarrollará según la siguiente estructura:

DURACIÓN:

MODALIDAD

PRÁCTICA:

Del 22 de octubre

VIRTUAL:

Proyecto de

2018 al 16 de
diciembre 2018
(8 Semanas)

Dedicación promedio
(80 Horas)

intervención
(Para su aplicación
a la Institución)

Miembro OUI:
US $900

con beca parcial 40%

US $540

No miembro OUI:
US $1100

con beca parcial 40%

US $660

Directora Ejecutiva IGLU

Dra. Leticia Jiménez

e-mail: leticia.jimenez@oui-iohe.org

Nuestra dirección:
3744 rue Jean Brillant, bureau 592
Montreal, QC H3T 1P1
Canadá
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+1 (514) 343-6980 ext. 10146

