
Únase al  IGLU los días 30 y 31 de agosto en la hermosa  
Victoria, BC, Canadá en la  histórica Royal Roads University 
(RRU).  Participe con otros colegas de las Américas en este 
taller interactivo de dos días: El Paisaje del Liderazgo en la 
Educación Superior para explorar marcos de referencia 
sobre el aprendizaje y la enseñanza.    
El taller está diseñado para inspirar una comprensión más 
aplicada, y los participantes saldrán con ideas claras de 
como profundizar  en la identidad de una institución y en la 
“marca” en medio del paisaje más amplio de instituciones 
post-secundarias. 
 
1. explorar  accionando  el Modelo Innovador de 

Aprendizaje y Enseñanza de la RRU, incluyendo: diseño, 
modalidad de oferta  & evaluación, modelos de 
aprendizaje fundamentados en las cohortes,  enfoques 
mixtos o blended, team teaching, y  proyecto aplicados  & 
investigación,  

2. comprender mejor como RRU compromete a los 
aprendices maduros,   

3. identificar el valor de desarrollar un marco de referencia 
institucional  

4. explorar como el marco de referencia pudiera lucir en su 
institución,  y 

5. mapear un proceso de desarrollo potencial e 
implementación.  

 

FACILITADORES  
 
Dr. Doug Hamilton, profesor asociado, es director del 
programa de Maestría en Administración de la Educación 
Superior y del Programa de Liderazgo, y jefe del Comité de 
Curriculum  de RRU. Una de sus áreas claves de 
investigación es Scholarship of Teaching and Learning 
(SOTL). Dr. Hamilton recibió su PhD en administración 
educativa y liderazgo de la Universidad de  Toronto.  
Dr. Jennifer Walinga es directora de la Escuela de 
Comunicación y  Cultura en RRU. Una educadora de mucha 
experiencia, y ex miembro de Canada’s Commonwealth, 
World, and Olympic gold medal rowing teams (1983 to 
1992), Dr. Walinga obtuvo su PhD en estudios  
organizacionales en la Universidad de  Victoria.  
El modelo de Aprendizaje y Enseñanza de RRU  ha sido 
presentado en varias  conferencias nacionales e 
internacionales (Hamilton, Marquez, & Agger-Gupta, 2013a, 
Hamilton, Marquez, & Agger-Gupta, 2013b). Dr. Hamilton 
and Dr. Walinga  explorarán por qué el Modelo fue creado, 
cómo se dieron los procesos, qué actividades están 
apoyando su implementación, y cuáles futuras direcciones 
se exploran.  Explorarán críticamente las barreras para los 
marcos de referencias institucionales, cómo utilizar estas 
barreras como vías para soluciones innovadoras, tecnología 
mejorada,  y las estrategias para su implementación. 
,  

EL PAISAJE DE LIDERAZGO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
UNA INTRODUCCIÓN  EXPERIENCIAL AL MODELO DE APRENDIZAJE &  

ENSEÑAZA EN  ROYAL ROADS UNIVERSITY, AGOST0 30 & 31, 2015 

INSCRIBASE EN LINEA  
LLAME: 1-866-890-0220  

EMAIL: CSTUDIES@ROYALROADS.CA  

COSTO DEL SEMINARIO:  
Miembros de la OUI: $650 CAD  

No –  Miembros $750 CAD  
 

Opciones de Alojamiento: 
Quedarse en el campus de RRU, en sus dormitorios por  $45-
60 CAD (+impuesto) por noche. Contacte RRU Housing para 
reservaciones o llame  1-800-788-8028. 
Quedarse fuera del campus en el cercano Hotel Four Points 
Sheraton – Victoria Gateway por $119 CAD (+impuestos) por 
noche. Contacte  el Sheraton para reservaciones, o llame + 
250-474-6063.  
 

 
La Inscripción incluye:  
 2 días de taller interactivo, 9am—4pm, dirigido por Dr. 

Hamilton & Dr. Walinga  
 Desayuno, almuerzo, y recesos en la mañana y la tarde  
 Una visita guiada  al  Hatley Castle y al Italian & 

Japanese Gardens de Hatley Park  
 Una recepción cena en el Hatley Castle  
 Visita opcional a The Robert Bateman Centre en el 

downtown Victoria’s inner harbour  
 

http://secure.royalroads.ca/cscourses/the-landscape-of-leadership-iohe-2
mailto:cstudies@royalroads.ca

