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del programa retos  

 

Cursos ofrecidos: 1 

Participantes: 33 

Instituciones: 19 

 

 

Después de haber desarrollado y ofrecido tres cursos el año 2015, en el primer 

semestre de 2016 se continuó con la implementación del programa RETOS. 

Desde el año anterior se empezaron las acciones para producir un curso nuevo 

denominado “Innovación en la Gestión de la Educación Superior – IGES”. 

Para realizar este curso, se contó con la participación del experto internacional 

Patricio Montesinos Sanchis, y de los expertos nacionales Emilio Jiménez y 

Ángela López. 

 

Este curso se diseñó para que tuviera una duración de 60 horas, correspondiendo 

40 a acompañamiento virtual y 20 a taller presencial. 

El curso inició sus actividades en plataforma virtual el 13 de abril de 2016, el taller 

presencial se realizó entre el 3 y el 5 de mayo en Bogotá D.C., y el curso culminó 

el 28 de mayo. 

 

La participación en este curso fue muy buena, se contó con 33 rectores, 

vicerrectores, decanos y profesores de 19 IES de diversas regiones del país (5 

nodos). No solo están participando IES asociadas en Ascún (oficiales y privadas), 

también se ha contado con la presencia de IES externas (3). 

 

Consideramos que la implementación del programa, en esta evaluación intermedia 

de lo transcurrido del año 2016, es muy buena. Se tiene en cuenta que Ascún no 

tenía cursos propios y los ha tenido que desarrollar, incluyendo contenidos, 

documentos, instrumentos, videos, etc. Estos materiales están quedando 

disponibles para futuros desarrollos y ofertas del programa.  

 



Actualmente se está trabajando en la oferta de un taller inspirado en este mismo 

curso, pero para ser realizado de forma intensiva y sólo presencial de tres días en 

septiembre de 2016, por la excelente evaluación y retroalimentación de los 

participantes en esta primera edición. 

 

Igualmente se está en fase de mercadeo del curso Gestión y Liderazgo de 

Procesos Curriculares 2, el cual será también ejecutado en septiembre de 2016. 

 

Para desarrollar el componente de inmersiones, se está adelantando un trabajo 

entre la Maestría en Dirección de Empresas (MDE) del Tecnológico de Costa Rica,  

el ecosistema de emprendimiento e innovación de Colombia, a través de la Red 

Universitaria de EmprendimientoREUNE– ASCUN, y el Programa RETOS con el 

fin de desarrollar una inmersión académica internacional en Bogotá, que 

contribuya con la cualificación gerencial y directiva de los visitantes. Se espera 

realizar esta inmersión durante el mes de octubre. 

 

La meta propuesta fue cualificar la formación de 75 directivos de las instituciones 

de educación superior en temas de dirección, gestión y liderazgo. En el primer 

semestre hemos avanzado en la formación de 33 directivos, superando el número 

promedio por curso planeado para el año. 

Esto nos permite concluir que el nivel de implementación del programa es 

satisfactorio. 

 

En consecuencia, la calificación que se le da a este indicador durante 2016 (50% 

del indicador anual) corresponde a “Satisfactorio” según el rango establecido (90% 

a 100%) y teniendo en cuenta lo planteado en el plan de acción del año, puesto 

que se pretende realizar 3 cursos en el año y ya está ejecutado el primero y los 

otros dos ya están programados para el segundo semestre. Se formuló que 

hubiese al menos 25 participantes en promedio por curso y este primer curso tuvo 

33. Igualmente la participación de IES de al menos cuatro nodos de Ascún, y en 

este curso hubo representantes de cinco nodos. 

 


