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Con el propósito de ofrecer a sus facultativos y personal administrativo mayor capacitación en el 

area de liderazgo y con la participacioón de una exitosa escritora de libros, la Universidad de 

Texas Pan American inició este viernes el Instituto de Liderazgo Avanzado (Advance Leadership 

Institute).

 El programa es parte de NSF ADVANCE Grant (Subsidio de la Fundación Nacional de Ciencias 

ADVANCE) de la universidad, y además ofrece incentives económicos para quienes terminen su 

capacitación.

De acuerdo al Dr. Havidán Rodríguez, vicepresidente de Asuntos Académicos de UTPA, la meta 

de NSF ADVANCE Grant es el de incrementar la representación y los adelantosdelprofesorado 

femenino en las facultades de Ciencia, Tecnología, Matemáticas e Ingenieria (STEM por sus 

siglas en inglés).

La invitada especial fue Gail Evans, autoradelexitoso libro JuegacomoHombre, GanacomoMujer: 

Lo que los Hombres saben acerca del Éxito y las Mujeres Necesitan Conocer.

La carrera de Evans se inició trabajando para el gobierno y culminócomovicepresidente ejecutiva 

de la cadena CNN. Ella también compartió con los facultativos su experiencia profesional y los 

obstáculos que tuvo que enfrentar en los años sesentas, por el hecho de ser mujer.

El programa, que se ofrece en el edificio ITT del mismo plantel universitario, constará de ocho 

sesiones donde se abordarán tópicos tales como El Rol de un Líder, Toma de Decisiones, Solución 

a Problemas, Alcanzando Acuerdos, Manejo de Conflictos y Resoluciones, entre otros.

“Por medio de una beca, el Instituto de Liderazgo ADVANCE, estará impartiendo un 

entrenamiento a maestros y personal administrativo de la universidad para que desarrollen mejor 

sus habilidades de liderazgo y también crezca el número de nuestras docentes en los campos 

STEM”, dijo Dr. Havidán durante el evento de inauguracióndelprimer programa.

Señaló que el financiamiento que recibió la Universidad deTexasPan American fue por cinco años 

y fue otorgada por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Claudia García, quien trabaja en la oficina de Asuntos Facultativos de UTPA explicó a El Nuevo 

Heraldo que el programa del Instituto de Liderazgo ADVANCE terminará el viernes 26 de abril y 

la graduación de los participantes será el 2 de mayo del 2013.
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“Los alumnos que acudan a todas las clases o sesiones de liderazgo recibirán 500 dólares y un 

certificado. En este semestre de primavera hay 21 profesores universitarios de los cuales 71 por 

ciento son mujeres y el 29 por ciento hombres”, argumentó García.

Indicó que los maestros interesados en participar para el siguiene semestre en el otoño de 2013 

pueden contactarse a travésdelcorreo electrónico .facultyaffair@utpa.edu
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