
Presentación 

 
 
Las universidades deben poder 
acompasar los cambios que  la so-
ciedad actual demanda.  Para ello 
necesita de nuevos marcos con-
ceptuales y metodológicos que le 
permitan a gestores y docentes 
abordar e incidir en las actuales 
dinámicas y desafíos.  
 
Este Postgrado permite a los profe-
sionales  universitarios adquirir una 
serie de competencias para mejo-
rar su labor cotidiana  mediante la 
optimización de los procesos de 
planificación, innovación y gestión 
del conocimiento  en  escenarios 
contextuales, dinámicos y cambian-
tes.     
 
La modalidad del  Postgrado permi-
te adaptarse a las necesidades de 
los destinatarios, integrando aspec-
tos contextuales y de interés profe-
sional de cada participante. 

Destinatarios 
 
Gestores y docentes de universidades públicas y privadas motivado 
por promover procesos de innovación y desarrollo organizacional. 

Titulación académica 
 
Diploma expedido conjuntamente por EDO - Universitat Autònoma de 
Barcelona y el Instituto Universitario ACJ 

Dirección y coordinación 
 
Dr. Joaquín Gairín Sallán  
Dr. Diego Castro Ceacero  

Responsable local  
 
Dra. María Inés Vázquez Clavera  

Modalidad Semipresencial 
 
Presencial: 2 instancias presenciales  
Virtual: seguimiento a través del campus virtual Moodle (UAB) 

Encuentros presenciales  
 
4/6 junio y 9/14 septiembre  

Valor del Diploma 
 
10 cuotas de $ 9.900 

Información y matrícula 
 
info@iuacj.edu.uy 
Tel (+598)24089922   Colonia, 1870, piso 6. Montevideo 

 

Diploma en Gestión  

Universitaria (2019) 
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Profesorado 
 
Isabel del Arco (UdL) 
Diego Castro (UAB) 

 

Contenidos 
 
La universidad actual: 
Universidad en el contexto de la 
globalización y de la sociedad 
del conocimiento. Tendencias 
actuales en la organización y 
desarrollo de las universidades. 
Cambio y la mejora en la uni-
versidad. 
 
El profesorado universitario: 
Funciones básicas del profesor 
universitario. 
Docencia de calidad.   
Perfil del docente universitario. 
Desarrollo profesional de gesto-
res y docente universitario.  
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Contenidos 
 
La organización de facultades 
y departamentos: 
La gestión y organización de 
las unidades organizativas bási-
cas de las instituciones de edu-
cación superior. Características, 
tendencias y modelos.  
 
 
Orientación y tutoría: 
Estrategias institucionales de 
acción tutorial. El Plan de Ac-
ción Tutorial. La atención de 
colectivos vulnerables en la 
Universidad y la cultura de la 
equidad.  

Profesorado 
 
Joaquín Gairín (UAB) 
Diego Castro (UAB) 
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Contenidos 
 
Tendencias internacionales: 
Políticas, estrategias y tenden-
cias comparadas de educación 
superior. Los retos de las uni-
versidades de rango mundial.  
 
 
 
 
Calidad y el desarrollo univer-
sitario  
Aspectos generales de la      
evaluación externa. Las políti-
cas, estrategias y acciones de 
calidad. Agencias externas y 
mejora de procesos internos. 
Nuevos instrumentos de calidad 
universitaria.  

Profesorado 
 
Francesc Pedró (UNESCO)  
Carme Armengol (UAB) 
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