
C O N T E N I D O

OBJETIVO DEL TALLER: 
Proporcionar los conocimientos básicos para la identificación, presentación y socialización
de Buenas Prácticas en Dirección y Gestión Universitaria. Una vez finalizado el taller, el 
participante estará en capacidad de identificar buenas prácticas en dirección y gestión 
universitaria y tendrá la oportunidad de elaborar y presentar una propuesta con todos los 
requisitos exigidos para participar en las convocatorias nacionales e internacionales de 
Buenas Prácticas en Dirección Universitaria de la Red Telescopi.  

DIRIGIDO A:
Profesores, coordinadores, directivos, funcionarios interesados en desarrollar habilidades 
para la identificación y sistematización de propuestas de buenas prácticas en dirección o 
gestión de sus respectivas universidades.   

REQUISITO: 
Tener identificado prácticas, procesos o experiencias exitosas que se estén llevando a cabo 
actualmente en sus respectivas universidades. 

           25 de mayo  | 3 horas | Inicio: 09H00

1. Marco conceptual de las Buenas Prácticas
 en Gestión Universitaria | 20 minutos

a. Concepto de Buenas Prácticas
b. Modelo EFQM – Criterios de excelencia 
c. RED Telescopi – Criterios de excelencia de Buenas Prácticas en Dirección Universitaria:
  i. Estrategia
  ii. Personas
  iii. Alianzas y Recursos
  iv. Liderazgo
  v. Procesos-Productos-Servicios
  vi. Clientes
  vii. Responsabilidad Social

2. Preguntas y respuestas–10 minutos

25 y 26 de Mayo | 09H00–12H00

El taller estará a cargo de la Ph. D. María Anna Amerio, licenciada en Contaduría 
Pública, M. Sc. en Finanzas y Doctora en Gerencia, con énfasis en Gestión Universitaria. 
Posee experiencia en gerencia universitaria, como Jefe de Finanzas (1998-2000) en la Sede 
Litoral de la Universidad Simón Bolívar, Directora de Finanzas en la Universidad Simón Bolívar, 
Venezuela (2000-2009) y Directora de Planificación en la Universidad Simón Bolívar 
(2010-2014), docente en la Universidad Simón Bolívar desde 1992, en pregrado y postgrado, 
en el área de ciencias económicas y administrativas. Coordinadora del Centro IGLU Caribe 
adscrito al Institución de Gestión y Liderazgo Universitario, programa de la Organización 
Universitaria Interamericana (2017-2019).

Nota: 
• El taller será exclusivo para los socios de la Red Telescopi Ecuador y no tendrá  
 costo para los participantes.
• Incluye certificado de asistencia.

3. Actividad práctica (2 horas)
a. Identificación de Buenas Prácticas en su Institución.
b. Intervención de un representante por equipo exponiendo su propuesta.
c. Discusión y conclusiones.

4. Conclusiones del día y pasos a seguir (30 minutos)

          26 de mayo | 3 HORAS | Inicio: 09H00
 

1. Esquema de presentación de Buenas Prácticas en Gestión   
 Universitaria (30 minutos)
  a. Presentación del esquema.
  b. Análisis del contenido de cada capítulo.

2. Desarrollo de ejemplos prácticos con la intervención de los   
 participantes (2 horas)

3. Conclusiones del taller (20 minutos)

4. Instrucciones por seguir para el papel de la propuesta a presentar 

TALLER  VIRTUAL
BUENAS PRÁCTICAS EN
DIRECCIÓN Y GESTIÓN UNIVERSITARIA 



           25 de mayo  | 3 horas | Inicio: 09H00

1. Marco conceptual de las Buenas Prácticas
 en Gestión Universitaria | 20 minutos

a. Concepto de Buenas Prácticas
b. Modelo EFQM – Criterios de excelencia 
c. RED Telescopi – Criterios de excelencia de Buenas Prácticas en Dirección Universitaria:
  i. Estrategia
  ii. Personas
  iii. Alianzas y Recursos
  iv. Liderazgo
  v. Procesos-Productos-Servicios
  vi. Clientes
  vii. Responsabilidad Social

2. Preguntas y respuestas–10 minutos

FACILITADORA

El taller estará a cargo de la Ph. D. María Anna Amerio, licenciada en Contaduría 
Pública, M. Sc. en Finanzas y Doctora en Gerencia, con énfasis en Gestión Universitaria. 
Posee experiencia en gerencia universitaria, como Jefe de Finanzas (1998-2000) en la Sede 
Litoral de la Universidad Simón Bolívar, Directora de Finanzas en la Universidad Simón Bolívar, 
Venezuela (2000-2009) y Directora de Planificación en la Universidad Simón Bolívar 
(2010-2014), docente en la Universidad Simón Bolívar desde 1992, en pregrado y postgrado, 
en el área de ciencias económicas y administrativas. Coordinadora del Centro IGLU Caribe 
adscrito al Institución de Gestión y Liderazgo Universitario, programa de la Organización 
Universitaria Interamericana (2017-2019).

Nota: 
• El taller será exclusivo para los socios de la Red Telescopi Ecuador y no tendrá  
 costo para los participantes.
• Incluye certificado de asistencia.

3. Actividad práctica (2 horas)
a. Identificación de Buenas Prácticas en su Institución.
b. Intervención de un representante por equipo exponiendo su propuesta.
c. Discusión y conclusiones.

4. Conclusiones del día y pasos a seguir (30 minutos)

          26 de mayo | 3 HORAS | Inicio: 09H00
 

1. Esquema de presentación de Buenas Prácticas en Gestión   
 Universitaria (30 minutos)
  a. Presentación del esquema.
  b. Análisis del contenido de cada capítulo.

2. Desarrollo de ejemplos prácticos con la intervención de los   
 participantes (2 horas)

3. Conclusiones del taller (20 minutos)

4. Instrucciones por seguir para el papel de la propuesta a presentar 


