
Tutorías

�ómo ejercer el liderazgo efectivo en 
el manejo de equipos de alto impacto 
para la consecusión de  metas alinea-
das a la organización.

1 Coaching y Liderazgo Organizacional

Desarrollo de competencias para la 
implementación y desarrollo de 
auditorías internas que permitan 
evidenciar el cumplimiento de 
estándares de calidad en la 
institución.

2Formación de Auditores Internos

3
Implementación de los nuevos 
Estándares de Calidad en las 
instituciones educativas, diseño del 
PEI y Código de Convivencia 
institucional. Preparación para las 
auditorías del ME.

Gestión de Calidad Educativa

4
Manejo de la gestión documental a 
través de herramientas tecnológicas 
gratuitas y el diseño de formatos, 
registros y procedimientos para el 
levantamiento de evidencias.

5
Normativa legal vigente para el 
funcionamiento de las IE: adminis-
tración educativa, gestion del talento 
humano, debido proceso.
Este módulo desarrolla procedimien-
tos de la gestión de calidad.

Plataformas para la Gestión Documental

Derecho Educativo

Soluciones Educativas

er Seminario Nacional para Rectores
de Instituciones Educativas1Quito

14 al 17 de marzo 2019

Training & Consulting

“Si no sabes lo que haces, si no conoces lo que diriges y si no luchas por lo que amas, ninguno 
de tus esfuerzos por sacar adelante tu organización valdrá la pena” 

-  Juan Pablo Garzón - 

www.solucioneseducativas.com.ec

40 horas académicas 
presenciales

80 horas virtuales

Para mayor Información:
022 506769
0984619177

Cupos Limitados

Lugar: Quito - Pusuquí
Casa de Espiritualidad Fray Francisco 

Bolaños
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Programa de Contenidos

Coaching y Liderazgo 
Organizacional 1

Las Habilidades Directivas son el conjunto de capacidades personales que el Vicerrec-
tor pone en juego cada día para orientar su trabajo personal, influir en la organización 

y alcanzar sus objetivos profesionales. 

Este mòdulo tiene como objetivo ayudar al Rector a desarrollar las bases para comen-
zar a implementar dichas habilidades y, en su caso, para ser capaz de corregir cons-
cientemente aquellos comportamientos que le pueden resultar perjudiciales en el 

futuro.

 En definitiva, trata de ayudarle a desarrollar un estilo propio de comportamiento que 
le ayude a tomar y ejecutar decisiones que le faciliten la labor de dirigir personas en el 

entorno organizativo.

MSc. Xavier Andrade Torres, PhD

Calidad Educativa y principios generales
La innovación pedagógica

Vicerrectorado exitoso: características
Competencias gerenciales: Liderazgo, Comunicación eficaz, 

Motivación al personal, Gestión del cambio y desarrollo, 
Acompañamiento, Trabajo en equipos
Proceso administrativo del vicerrector

Delegación de funciones y designación de tareas
Supervisión y asesoría educativa

7 horas presenciales
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Coaching y Liderazgo 
Organizacional

Las instituciones educativas deben desarrollar procesos de gestión de mejora conti-
nua para el cumplimiento de los Estandares de Calidad Educativa.

La responsabilidad del RECTOR/ DIRECTOR de las instituciones educativas 
demanda la supervisión y seguimiento permamente de toda la gestión educativa, esto 
significa enlazar los procesos de la Gestión Pedagógica, Administrativa, Comvivencia 
y Seguridad, para lo cual el RECTOR / DIRECTOR deberá conocer profundamente 
todos los procesos y procedimientos para garantizar su fiel cumplimiento con base en 

la LOEI y su Reglamento.

¿Un Rector - Auditor?, por qué no? toda la responsabilidad de los procesos recaen 
sobre la máxima autoridad educativa, lo que significa dar acompañamiento continuo y 
establecer estrategias de mejora para garantizar la calidad educativa de su institución.

MSc. Juan Pablo Garzón J.

Qué es una Auditoría Interna
Características del Auditor Interno (ISO 9001)

Planificación de Auditoría
Plan de Auditoría

Procedimientos para una Auditoría
Procesos de revisión documental

Informes de Auditoría
Diagnóstico de Auditoría

2 Formación de Audi-
tores Internos

8  horas presenciales
15 horas virtuales
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Han sido casi 12 años de incesantes cambios a la normativa legal de nuestro sistema 
educativo, aunados de imprevistos Acuerdos Ministeriales, Instructivos, Manuales y 

Procedimientos. Éste módulo tiene la finalidad de fortalecer el manejo, seguimiento e 
implementación de los nuevos Estándares de Calidad articulados con el nuevo modelo 

para la Construcción del PEI.

El presente módulo desarrollará un conjunto de acciones encaminadas a  la imple-
mentación de toda la gestión documental que el RECTOR /DIRECTOR de las insti-

tuciones educativas deberá ejecutar en la Gestión Administrativa, Pedagógica y de 
Seguridad Escolar, además de los Acuerdos Normativos que deben implementase.

MSc. Juan Pablo Garzón J.

Nuevos Estándares de Calidad
Nuevo Modelo de Construcción del PEI

Gestión Documental con base en los nuevos Estándares de 
Calidad.

Plataformas Cloud para la Gestión Documental
Listas Maestras de Registros para Auditoría Interna

Gestión del Talento Humano

3Gestión de Calidad 
Educativa

10 horas presenciales
40 horas virtuales
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El desarrollo e implementación de documentos no son suficeintes sin el debido Con-
trol Documental que garantice el cuemplimiento de los procesos, procedimientos y 

actividades desarrolladas en la Gestión Pedagógica.

El presente módulo busca desarrollar la mplementación de matrices y formatos para 
la aplicación de los procedimientos determinados en el marco legal que le correspon-

de al Rector / Director.

Además, establecer un proceso con el apoyo de herramientas informáticas para la 
gestión pedagógica y el debido control documental para las instituciones educativas.

MSc. Juan Pablo Garzón J.

Sistemas de Calidad y control documental
Codificación documental

Procesos de la Gestión Administrativa
Procedimientos de la Gestión Administrativa

Registros de la Gestión Administrativa
Procesos de la Gestión Talento Humano

Procedimientos de la Gestión Talento Humano
Registros de la Gestión Talento Humano

Plataformas de Gestión Virtual
Gestión Documental en la Nube
Control Documental en la Nube

4 Plataformas de 
Gestión Documental

5  horas presenciales
15 horas virtuales
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Para el Rector es importante conocer, manejar y aplicar la normativa legal establecida 
por la Autoridad Educativa Nacional.

El manejo de la legislación relacionada al Rector / Director le permitirá desarrollar 
su competencia profesional para administrar la gestión administrativa y de talento 

humano en favor de toda la comunidad educativa.

Uno de los pricipales enfoques para este Módulo será tdo el marco legal sobre el 
Debido Proceso, que sin duda alguna dejará bien alineadas las políticas de dirección 

de la autoridad educativa.

Dr. Patricio Avilés

Competencias del Vicerrector.
Participación del Rector / Director en los organismos de la 

estructura institucional
Gestión Documental Administrativa

Debido Proceso

Derecho Educativo 5
10  horas presenciales
10  horas virtuales


