TALLER apreciativo
para el

Fortalecimiento de la

INTERNACIONALIZACION

Facilitador:
Dr. Miguel J. Escala

Introducción y Objetivo La internacionalización, entendida como el proceso de integración de
la dimensión internacional, intercultural y/o global en los objetivos, funciones y suministro de la
educación superior es esencial para la mejora de la calidad y de la eficiencia, y para la formación
de profesionales capaces de competir en un entorno global. La internacionalización puede
construirse a partir de distintas estrategias; la que se apoya desde el taller que se plantea aquí es
una estrategia “bottom up”, partiendo desde la propia comunidad universitaria y los centros,
para, a partir de ahí, diseñar una estrategia participativa y basada en las singularidades fortalezas
y oportunidades de los mismos. El objetivo del taller es trabajar de forma conjunta (docentes,
personal de administración y estudiantes) en iniciativas decididas por todos, que ayuden a
fortalecer la internacionalización de la UHU. Se espera que al final del mismo los participantes
hayan construido un conjunto de proyectos que podrán ejecutarse y que contribuirán al citado
fortalecimiento en internacionalización.
Participantes Podrá participar cualquier miembro de la comunidad universitaria (docentes,
PAS o estudiantes), interesado en el proceso de internacionalización de la universidad, hasta 45
personas.
Inscripción Los interesados deberán inscribirse online a través del enlace disponible en la
web del Servicio de Relaciones Internacionales (http://www.uhu.es/sric/). Las solicitudes se
atenderán por orden de llegada a partir del anuncio de esta convocatoria, pero buscando el
equilibrio entre el número de participantes docentes, personal de administración y servicios,
estudiantes y directivos, por lo que la inscripción se cerrará en el momento que se cubran las
plazas, si bien se seguirán aceptando solicitudes posteriores para cubrir posibles renuncias, hasta
el día 15 de abril de 2018.
Al final del taller se expedirá un diploma acreditativo.

Lugar y fecha Salón de Grados de Humanidades, 26 de abril de 16 a 20 h y 27 de abril de 9 a
13h.

Descripción del taller
Metodología: Se utilizará una metodología de taller, con explicaciones breves, trabajo en grupo
y plenarias para compartir lo trabajado. El taller será un taller “apreciativo” porque se
fundamentará en la Indagación Apreciativa la cual lleva a una construcción colectiva a partir de
las riquezas y logros organizacionales.

DIA 26 PM (16-20 h)
1. Inauguración y DEFINICIÓN del objetivo del taller. (Directivo de la UH)
2. Entrevista a panel de participantes de diferentes niveles y edades. (Entrevistador Miguel
J. Escala)
3. Diálogo con los participantes con la segunda D: DECLARACIÓN
4. Presentación de las seis D de la Indagación apreciativa o camino a seguir en el Taller:
RECESO (20 minutos)
5. Trabajo en equipos con la tercera D: DESCUBRIMIENTO.
6. Plenaria del trabajo con la tercera D.

DIA 27 AM (9- 13 h)
7. Trabajo en equipos con la cuarta D: DREAM, DESEO o SUEÑO
8. Plenaria del trabajo con la cuarta D.
RECESO (20 minutos)
9. Trabajo en equipos con la quinta D: DISEÑO
10. Plenaria del trabajo con la quinta D.
11. Previsiones para la Implementación (sexta D: DESTINO)1
12. Conclusiones2
13. Clausura

1

El “Destino”, que inicialmente fue el “Delivery” en la Indagación Apreciativa es un momento de realización de los
proyectos. En el taller solo se busca que se prevea la metodología para aproximarse a la ejecución, para dar
seguimiento a los proyectos, e incluso para modificarlos si es necesario.
2
El momento de Conclusiones es para escuchar sobre la experiencia del taller y el sentido de logro que tienen. Se
darán sugerencias para dar seguimiento a lo acordado

Sobre el facilitador del taller Dr. Miguel J. Escala
Miguel J. Escala es Catedrático en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
en la República Dominicana, y Director fundador de la revista: Ciencia y Educación
[Science and Education]. En 2005 el Dr. Escala fue electo como Rector de INTEC,
finalizando su mandato en 2011. Como Catedrático en INTEC ha estado a cargo de
liderar el desarrollo de la versión on-line de la asignatura introductoria sobre “Orientación
Académica e Institucional” y fue Líder de la comisión para la definición de la Política de
Internacionalización.
Recibió tanto su título de Doctorado como de Máster en Penn State University.,
universidad que le condecoró en 2007 con el “Alumni Fellow Award”. El Dr. Escala ha
sido miembro del Comité de Directores del “Higher Education Program Alumni Council
(HEPAC)” de Penn State, durante seis años.
Ha sido Director ejecutivo del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU), un
programa de la Organización Universitaria Interamericana (IOHE-OUI), desde junio de
2012 a diciembre de 2017. Como Director Ejecutivo de IGLU supervisó siete Centros
Regionales de Argentina a Méjico y coordinó la implementación de una versión mixta del
curso IGLU, que ha formado a alrededor de 800 administradores de la Educación
Superior en América Latina en los últimos 5 años. Además coordinó la expansión de las
acciones formativas de IGLU, con Seminarios Alta Gerencia, Cursos IGLU
Especializados y Micro Seminarios.
Su libro Supervisando Escuelas para el Desarrollo recibió en 1997 el premio de la
República Dominicana al mejor libro didáctico. Trabaja en la preparación de una
segunda edición actualizada.
miguel.escala@intec.edu.do

