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Introducción 

  

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) a través de su Programa DIES y la 

Universidad del Valle de Guatemala convoca a participar en el Programa “Leading for 

Change in Higher Education.” 

 

Objetivos 

 

 Construir capacidades locales en el manejo de talento humano como una actividad 

clave para un efectivo liderazgo en la Academia. 

 Empoderar a los participantes mediante herramientas y estrategias que les permitan 

desarrollar mejores equipos de trabajo, manejar proyectos de cambio e mejorar el 

desempeño. 

 Realizar un proyecto relacionado al tema dentro de su institución utilizando 

metodologías guía como el coaching. 

 

El programa está dirigido a Directores de Departamentos académicos de universidades de 

Guatemala, el resto del área Centroamericana y México, que no hayan participado con 

anterioridad en capacitaciones dentro del programa DIES. En especial, busca dar 

herramientas de gestión a líderes con formación científica y tecnológica. Cubre temas como 

liderazgo, manejo de cambio, construcción de equipos y comunicación efectiva aplicados a 

la gestión del talento humano. 

 

Programa general   

“Leading for Change in Higher Education.” tiene dos módulos presenciales y 

acompañamiento por medio de sesiones en entorno virtual.    

  

Módulo presencial  Lugar  Fecha  

Guatemala, Ciudad  Universidad del Valle de Guatemala  
Del 3 al 7 de febrero de 

2020  

Guatemala, Ciudad  Universidad del Valle de Guatemala 
Del 1 al 5 Junio 2020.  

Acompañamiento  Marzo 2020 a Mayo 2020.    

  

Para participar en este programa es necesario la presencia y compromiso en todas las 

actividades programadas y en la entrega de los resultados y productos solicitados.   

  

Los participantes aprenderán a desarrollar un Plan de Acción Personal (PAP) durante el 

mismo y serán acompañados por expertos de la región bajo la modalidad de coaching.  En 

el PAP los participantes desarrollarán los pasos concretos a seguir para lograr una acción 

de mejora específica en su institución.  

 



 
Facilitadores   

  

Barbara Kosuch 

UNILEAD trainer, Oldenburg University 

Nida Baiwa 

IDC LA trainer, Saarland University 

 

Presentación de solicitudes y proceso de selección  

  

• Residir permanentemente en uno de los siguientes países: Guatemala, Costa Rica, 

El Salvador, Honduras México, Nicaragua y Panamá.    

• Ocupar puesto de Director de un programa acdémico en una institución de 

educación superior.  

• Completar el formulario Leading for Change in Higher Education Form, adjuntar una 

hoja de vida de máximo dos páginas y una carta de aval institucional.  

• Dominio de idioma inglés.  Los expertos alemanes impartirán sus conferencias en 

ese idioma.  

• La solicitud debe enviarse a Eduardo Alvarez ealvarez@uvg.edu.gt  

• El comité de selección seleccionará finalistas utilizando una rúbrica de evaluación 

común para toda la región, privilegiando el balance de género.  

• No son elegibles quienes hayan participado en alguno de los programas DIES (IDC, 

UNILEAD, UNITRACE, UNISTAFF, GESTIUN, UNICAMBIO XXI, Proposal Writing 

Course).  

• Los candidatos seleccionados deben aportar al inicio del programa el 

equivalente a US$ 220.00 como inscripción.  La capacitación tiene un costo de 

2,500 euros por participante y el DAAD junto con los organizadores aportarán la 

diferencia. La participación en Leading for Change in Higher Education incluye la 

alimentación durante los módulos presenciales y el material.  

• No están incluidos costos de movilidad ni hospedaje. 

• El cupo es limitado. 

 

Fechas importantes y recepción de la documentación 

  

• Fecha límite para enviar la documentación 15 de enero de 2020.  

• La documentación debe enviarse como documentos adjuntos, preferentemente en 

formato pdf a Eduardo Alvarez usando la dirección ealvarez@uvg.edu.gt  

  

Comité Organizador  

  

Mónica Stein Universidad del Valle de 

Guatemala 

mstein@uvg.edu.gt 

María Luisa de Boehm  

  

Universidad del Valle de 

Guatemala  

mlboehm@uvg.edu.gt  

Eduardo Alvarez  

  

Universidad del Valle de 

Guatemala  

ealvarez@uvg.edu.gt  

  Guatemala Diciembre de 2019. 

mailto:ealvarez@uvg.edu.gt

