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FORO: “RETOS SOBRE LA GOBERNANZA Y EL LIDERAZGO EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR”  
 
Reciban un saludo cordial. Les extendemos una invitación para participar del foro titulado: 
“Retos sobre la Gobernanza y el Liderazgo en la Educación Superior”.  En esta actividad se 
identificarán las diferencias entre gobernanza y administración, se discutirá la relación entre 
el liderazgo universitario y la transformación académica y dilucidará el rol del sector 
estudiantil y la gobernanza universitaria. Además, el foro proveerá la oportunidad de 
reflexionar sobre los retos actuales de la gobernanza y el liderazgo universitario. Finalmente, 
los ponentes compartirán las buenas prácticas de gobernanza que han experimentado en sus 
instituciones.  
 
En este evento tendremos como recurso a los doctores Hubert Benítez, vicepresidente de 
Rockhurst University, Kansas City; Mari Fuentes, vicepresidenta para el Éxito Estudiantil en 
Texas A&M; y Carlos Peñaloza, rector del Leeward Community College en Hawaii. Esta 
actividad se llevará a cabo el viernes 19 de marzo de 2021, de 2:00 a 3:30 p.m. El enlace 
para conectarse es el siguiente:  
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZDEyZmJiMzktMGM4NS00YWRjLThlYmUtZmFiYWJiY2UxZmM4%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%220dfa5dc0-036f-4615-99e4-94af822f2b84%22%2c%22Oid%22%3a%22c09c500c-ccd7-41fb-a5ef-
e52d57de5382%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a 

 
Para participar del webinar, debe entrar al enlace por lo menos 10 o 15 minutos antes de la 
videoconferencia para que revise que todo esté bien en su dispositivo.  Debe funcionar bien 
en todos los navegadores, pero se recomienda utilizar Chrome.  En casi todos los dispositivos 
móviles se puede ver y escuchar también, pero se recomienda usar computadora para que la 
conexión sea más estable.  Entre mejor conexión tenga a la Internet mejor será su experiencia. 
Mantenga su micrófono y video cámara deshabilitados para evitar ruidos que interrumpan la 
comunicación hasta que el recurso les indique.  
 
De tener alguna pregunta o duda, pueden comunicarse con la Sra. Anna Álvarez a 
anna.alvarez@upr.edu.  Se estará enviando certificado de participación a los interesados.  Les 
exhortamos a participar de esta actividad y a continuar apoyando los esfuerzos sistémicos 
que realizamos para el beneficio de todos.  
 
Se adjunta promoción del evento.  
 
JAC/aac 
 
Anejo 
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