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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.

Entre los galardonados, se encuentra la "Universidad Estatal de Bolívar”, se inicia en Octubre de
1977; es una institución con liderazgo basada en la gestión por resultados y oferta académica
pertinente formando profesionales humanistas y competentes, fundamentados en un sistema
académico e investigativo.  Actualmente funciona con cinco Facultades y fueron creadas en base
a los requerimientos de la sociedad y con la finalidad de buscar la calidad educativa.

Su Rector, Dr. Diómedes Núñez Minaya, 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.

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.

mailto:info@odaee.org


Trofeos
Trofeos Sapientiae a la

Excelencia Educativa New
York.

Medallas
Medallas Sapientiae a la

Excelencia Educativa New
York.

Diplomas
Diplomas Sapientiae a la
Excelencia Educativa New

York.

Premio Sapientiae
Felicitaciones a los ganadores del Premio
Sapientiae a la Excelencia Educativa -
Edición New York.

Ver fotos

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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