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PREMIO SAPIENTIAE A LA EXCELENCIA
EDUCATIVA - EDICIÓN NEW YORK
El Miércoles 16 de Julio se llevó a cabo en el Hotel Windham New Yorker de la Ciudad de Nueva
York - EEUU, la 8va. Ceremonia de entrega de los Premios Sapientiae a la Excelencia Educativa,
organizado por la ODAEE - Organización de las Américas para la Excelencia Educativa, donde 35
prestigiosas instituciones educativas de Latinoamérica fueron galardonadas con el más alto
recoocmiento que confiere esta organización: El trofeo Sapientiae a la Excelencia Educativa, en
reconocimiento a las estrategias y técnicas de enseñanza direccionadas a la excelencia educativa
y mejora continua de sus procesos académicos. Ya el liderazgo de sus dirigentes fue premiado
con el Diploma y Medalla de Honor en Gestión de la Calidad Educativa.

Leny Magalhães Mrech, recibió el premio Sapientiae a la Excelencia Educativa para la institución,
a la vez que fue condecorado con el Diploma de Honor en gestión de la Calidad Educativa. 
Profesora Libre Docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo, es
psicóloga, socióloga e psicoanalista por formación. Cuenta con Maestría y Doctorado en
Psicología Escolar, y coordina el área de Postgrado de Psicología y Educación de la Facultad de
Educación de la Universidad de Sao Paulo. Se dedica a la formación de profesores en las áreas de
Psicología, Psicoanálisis y Educación, trabajando actualmente con investigaciones direccionadas
para el tema autismo y formación de profesores.

La ODAEE y organizaciones asociadas, consideran que estos reconocimientos son el justo
merecimiento a las instituciones educativas que se esfuerzan por mantenerse a la vanguardia,
ofrecer un servicio de calidad a la población y que contribuyen a la formación integral de sus
alumnos. Porque enseñar es dejar una huella en las vidas para siempre.
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Síguenos Sobre nosotros
Conformamos la mayor red
de relaciones
interinstitucionales de
Iberoamérica, tenemos
presencia en 22 países. Sé
parte de esta red.
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