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ODAEE 

2020 
 

 

ODAEE, enero de 2020. 

 

 

INVITACIÓN 

 

Fundada en el año 2008 la Organización de las Américas para la Excelencia 

Educativa (ODAEE) está hoy consolidada entre los mayores proyectos de 

reconocimiento y condecoración de personas y proyectos de educación integral para 

el logro de la Excelencia Educativa en el mundo.  

 

Dada la oportunidad, estamos orgullosos de realizar e invitarle a participar en las 

Convenciones Internacionales que estamos organizando para el año 2020, con los 

lemas ¨Educación para la Paz¨ y ¨Doctores Honoris Causa por la Paz¨ las 

convenciones tienen por objetivo crear oportunidades multidiciplinarias de alto nivel 

para enseñar las prácticas educativas de la sociedad actual-dual de transición, 

presentar ensayos de métodos-modelos educativos integrales para la nueva 

sociedad-unidad e invitar a reflexionar sobre el profundo rol de la educación en la 

evolución de la consciencia humana. 

 

Este espacio también servirá de gran marco para la presentación e investidura de 

las personas nominadas para los título honoríficos de Embajador de la Paz, Doctor 

Honoris Causa en Filosofía de la Educación, Maestro Ad Vitam y Premio Sapientiae 

a la Excelencia Educativa año 2020. 

 

Nos complace invitarle como NOMINADO(A) por favor encuentre la convocatoria en 

adjunto para más información. 

 

Con el deseo de contar con su asistencia, solicitamos su pronta respuesta. 

 

Saludos Cordiales, 

Valéria dos Santos 

Fundadora   

 



 

 

 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS AMÉRICAS PARA LA 

EXCELENCIA EDUCATIVA (ODAEE) A TRAVÉS DE 

SUS HONORABLES CONSEJOS DIRECTIVO Y 

CONSEJO UNIVERSITARIO-G13 

 

CONVOCA A LOS INTERESADOS 

 

PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS A 

RECIBIR LAS DISTINCIONES DE  EMBAJADORES 

DE LA PAZ, DOCTOR HONORIS CAUSA EN 

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN, MAESTRO AD 

VITAM Y PREMIO SAPIENTIAE A LA EXCELENCIA 

EDUCATIVA – EN EL MARCO DE LAS 

CONVENCIONES INTERNACIONALES DE LA ODAEE  

AÑO 2020 

 

SUSTENTO 

En base a lo estipulado en su Estatuto en el Artículo 2, 

Párrafo segundo dice ¨Promover la premiación e incentivos 

a los miembros de la Organización que desarrollen 

proyectos de estaque en las escuelas y en las 

comunidades¨ y de acuerdo con el DOCUMENTO 

NORMATIVO Y LINEAMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE 

CANDIDATOS PARA OTORGAR LAS DISTINCIONES DE 

DOCTOR HONORIS CAUSA, EMBAJADOR DE LA PAZ, 

PREMIO SAPIENTIAE Y MAESTRO AD VITAM POR LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS AMÉRICAS PARA LA 

EXCELENCIA EDUCATIVA (ODAEE), de fecha del 11 de 

julio de 2018 – Kronberg – Alemania., que dice lo siguiente: 

 

 

Nuestra Visión  

Encauzar la educación hacia el 

cumplimiento de su propósito 

fundamental, dignificar y exaltar  

al Maestro y enseñar a 

Crear Realidad Consciente, 

Bienestar y Prosperidad.  

 

Nuestra Misión 

Crear el Modelo Educativo para 

la Excelencia Educativa 

(Propósito de la Educación), el 

Modelo Pedagógico (Diseño 

curricular/Modelo Didáctico), 

aplicado a encauzar la 

educación hacia el 

cumplimiento de su propósito 

fundamental. 

 

 

Consideramos EXCELENCIA 

EDUCATIVA el cumplimiento 

Del Propósito Fundamental De 

La Educación. 

  

Definimos por Propósito 

Fundamental de la Educación 

ser instrumento eficaz para el 

Desarrollo INTEGRAL de Las 

Capacidades: Intelectuales, 

Verbales, Auditivas y 

Afectivas De Los Seres 

Humanos Para Que Estos 

Tengan Posibilitado Optar Por 

El Camino De La Ética Y De La 

Virtud. 

 

 

CONVOCATORIA 



1. SOBRE EL TÍTULO HONORÍFICO DE EMBAJADOR 

DE LA PAZ 

El título honorífico de Embajador de la Paz, será 

otorgado al miembro ODAEE que desde sus acciones 

promueva la armonía internacional, la cooperación 

interreligiosa, el diálogo y el establecimiento de una 

cultura de paz desde y a través de la educación. 

 

EL PROCEDIMIENTO PARA LA PROPUESTA, 

SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO, SE BASARÁ EN 

LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

1. Los interesados deberán enviar un resumen de las acciones meritorias suyas 

o de la persona que desee recomendar. Aportar documentos, fotos, videos, 

etc, que ayuden a evidenciar las buenas acciones son muy bienvenidos, los 

documentos constarán del Acervo ODAEE EMBAJADORES DE LA PAZ, 

para que sean fuente de consulta e inspiración.  

2. El Consejo Directivo de la ODAEE o un Comité Internacional de Evaluación 

que la ODAEE designe, después de realizar el estudio de los documentos 

presentados por el aspirante, emitirá su dictaminación y de ser positiva, 

adjuntará la carta de invitación al nominado a inscribirse como Miembro de 

la ODAEE caso aún no lo sea y la indicación de los pagos adicionales que 

corresponda por concepto de creación del expediente de nominación 

individual. Las dictaminaciones serán refrendadas en Sesión Extraordinaria 

del Consejo Directivo de la ODAEE convocado para esta finalidad y que 

emitirá acta de resolución con el listado de los nombres de los nominados 

que serán investidos en las solemnidades que la ODAEE realice en fecha y 

lugar que se informará con anticipación a los futuros embajadores.   

3. Los investidos como Embajadores de la Paz, recibirán la medalla y el 

pergamino que los acredita, adicionalmente y caso opte, también recibirá la 

Banda de Embajador de la Paz. Dicho reconocimiento internacional será 

entregado en acto solemne con la asistencia del pleno del Consejo 

Internacional, de la Fundadora de la ODAEE y de sus miembros 

internacionales. 

 

 

 



 

 

2. SOBRE EL TÍTULO HONORÍFICO DE DOCTOR 

HONORIS CAUSA 

El título honorífico de Doctor Honoris Causa será 

conferido al miembro de la ODAEE, que por sus  

contribuciones a la pedagogía, a las artes, a las letras 

o a las ciencias y por su destacada labor con méritos 

excepcionales, haya contribuido para el mejoramiento 

de las condiciones de vida o del bienestar de la 

humanidad.  

 

EL PROCEDIMIENTO PARA LA PROPUESTA, SELECCIÓN Y 

NOMBRAMIENTO, SE BASARÁ EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

1. El título Honorífico de Doctor Honoris Causa, será otorgado al miembro de la 

ODAEE que haya permanecido por 2 o más años como miembro y que esté 

al día con su membresía, haya recibido el Título de Embajador de la Paz de 

la ODAEE, haya participado presencialmente en algún evento realizado por 

la ODAEE, presentado ponencia o apoyado en alguna comisión, tales como: 

Comisión de evaluación de ponencia por pares o comisión técnica de 

organización de los eventos de la ODAEE.  

2 Los interesados deberán enviar un resumen de las acciones meritorias suyas 

o de la persona que desee recomendar. Aportar documentos, fotos, videos, 

etc, que ayuden a evidenciar las buenas acciones son muy bienvenidos, los 

documentos constarán del Acervo ODAEE DHC, para que sean fuente de 

consulta e inspiración.  

3 El Consejo Directivo de la ODAEE o un Comité Internacional de Evaluación 

que la ODAEE designe, después de realizar el estudio de los documentos 

presentados por el aspirante, emitirá su dictaminación, de ser positiva, 

enviará carta de invitación adjuntando la información de los costos 

adicionales que corresponde por concepto de creación del expediente de 

nominación individual.  Las dictaminaciones serán refrendadas en Sesión 

Extraordinaria del Consejo Directivo de la ODAEE convocado para esta 

finalidad y que emitirá acta de resolución con el listado de los nombres de los 

nominados que serán investidos en las solemnidades que la ODAEE realice 

en fecha y lugar que se informará con anticipación a los futuros doctorandos.   

4 Los investidos como Doctor Honoris Causa, recibirán el pergamino y la 

medalla Doctor Honoris Causa que los acredita, de forma opcional y cuando 



opte también recibirá el birrete y la toga de investidura. Dicho reconocimiento 

internacional será entregado en acto solemne con la asistencia del pleno del 

Consejo Internacional, de la Fundadora de la ODAEE y de sus miembros 

internacionales. 

 

IMPORTANTE: 

El Doctorado Honoris Causa no equivale a los grados académicos obtenidos de 

acuerdo con los requisitos establecidos en los planes de estudio aprobados por 

cualquier institución educativa de los países que integran la ODAEE o de cualquier 

institución del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. SOBRE TÍTULO HONORÍFICO DE MAESTRO AD 

VITAM 

El título de Maestro Ad Vitam, será otorgado al miembro 

ODAEE que posea los reconocimientos de Embajador 

de la Paz y Doctor Honoris Causa, haya permanecido 

por 2 o más años como miembro de la ODAEE, esté con 

su membresía vigente y que esté o haya realizado 

acciones dirigidas al logro de los objetivos de la ODAEE 

que están consagrados en su Misión y Visión.  

 

1. El Maestro Ad Vitam investido anteriormente es quien propondrá a 

candidatos para esta investidura. Los nominados serán seleccionados entre 

los miembros ODAEE que cumplan los requisitos antes descritos. El 

¨padrino¨ que propone a un nominado a Maestro Ad Vitam, aportará 

documentos, fotos, videos, etc, que ayuden a evidenciar las buenas acciones 

del nominado. Los documentos constarán del Acervo ODAEE MAESTRO AD 

VITAM, para que sean fuente de consulta e inspiración.  

2. El Consejo Directivo de la ODAEE o un Comité Internacional de Evaluación 

que la ODAEE designe, después de realizar el estudio de los documentos 

presentados, emitirá su dictaminación, de ser positiva, enviará carta de 

invitación adjuntando la información de los costos adicionales que 

corresponda por concepto de creación del expediente de nominación 

individual. Las dictaminaciones serán refrendadas en Sesión Extraordinaria 

del Consejo Directivo de la ODAEE convocado para esta finalidad y que 

emitirá acta de resolución con el listado de los nombres de los nominados 

que serán investidos en las solemnidades que la ODAEE realice en fecha y 

lugar que se informará con anticipación a los futuros Maestros Ad Vitam.   

3. Los investidos como Maestro Ad Vitam, recibirán la medalla y el pergamino 

que los acredita y de forma opcional y cuando opte también recibirá el birrete 

y la toga de investidura. Dicho reconocimiento internacional será entregado 

en acto solemne con la asistencia del pleno del Consejo Internacional, de la 

Fundadora de la ODAEE y de sus miembros internacionales. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SOBRE EL PREMIO SAPIENTIAE DE EXCELENCIA EDUCATIVA 

 

El Premio SAPIENTIAE reconoce y exalta los logros en educación y aprendizaje y 

en los derechos humanos, considerando la educación como un derecho básico 

fundamental, reconoce las prácticas educativas integrales que consideran la ética y 

la espiritualidad, reconoce la labor de quienes aportan ideas, estrategias y 

proyectos  para la trasformación de la sociedad actual-dual hacia la sociedad-

unidad, sostenible y culta,  donde la educación de calidad está al alcance de todos 

para el autoconocimiento y la Paz.  

 

EL PROCEDIMIENTO PARA LA PROPUESTA, SELECCIÓN Y PREMIACIÓN, SE 

BASARÁ EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

 

1 El Premio SAPIENTIAE DE EXCELENCIA EDUCATIVA será otorgado a las 

instituciones educativas de todos los niveles, que estén inscritas como 

miembro ODAEE y que creen un Expediente de Nominación Institucional y  

obtengan la valoración de buena o muy buena en la encuesta de calificación 

¨Mejor Institución Educativa de Iberoamérica¨. 

2 El Consejo Directivo de la ODAEE o un Comité Internacional de Evaluación 

que la ODAEE designe, después de realizar el estudio de los informes de la 

pesquisa, emitirá su dictaminación y enviará carta de invitación a la 

institución.  Las dictaminaciones serán refrendadas en Sesión Extraordinaria 

del Consejo Directivo de la ODAEE convocado para esta finalidad y que 

emitirá acta de resolución con el listado de los nombres de las instituciones 

que serán premiadas en las solemnidades que la ODAEE realice en fecha y 

lugar que se informará con anticipación a las instituciones premiadas. 



3. Las instituciones participantes que cumplan los requisito, recibirán el informe 

completo de su participación en la encuesta de calificación ¨Mejor Institución 

Educativa de Iberoamérica¨, Certificado de Excelencia con la descripción de 

la valoración obtenida en la encuesta, Medalla Sapientiae de Excelencia 

Educativa cuando logre la calificación de buena o muy buena en la encuesta 

de calificación. Los premios serán entregados en acto solemne con la 

asistencia del pleno del Consejo Internacional, de la Fundadora de la ODAEE 

y de sus miembros internacionales.  

 

(*) La encuesta de calificación ¨Mejor Institución Educativa de Iberoamérica¨, está 

enfocada en conocer la opinión y la valoración que hacen los estudiantes y los 

docentes de las instituciones educativas donde estudian/trabajan y sirve de 

herramienta guía a los directivos para la buena gestión, desarrollo y crecimiento 

institucional, para que sigan construyendo instituciones educativas modernas y con 

calidad educativa. 

 

 

  

 

 

5. LUGARES Y FECHAS DE LAS CEREMONIAS EN EL AÑO 2020 

MAYO – AÑO 2020 – LIMA, PERÚ. En el marco de la I Convención Internacional de 

la ODAEE ¨Educación para la Paz¨. 

NOVIEMBRE – AÑO 2020 – SEVILLA, ESPAÑA. En el marco de la II Convención 

Internacional de la ODAEE ¨Doctores Honoris Causa por la Paz¨. 

*Los candidatos podrán seleccionar la opción de su preferencia hasta agotarse los 

cupos de cada ceremonia.  

 

 

 

 

 



 

6. CUPOS DE INVESTIDURAS EN CADA CEREMONIA 

Embajadores de la Paz: Serán 20 los investidos con este título en cada ceremonia.   

Doctores Honoris Causa: Serán 20 los investidos con este título en cada ceremonia.   

Maestros Ad Vitam: Serán 8 los investidos con este título en cada ceremonia.   

Premio Sapientiae de Excelencia Educativa: Serán 20 las instituciones premiadas 

en cada ceremonia.   

 

 

7. FECHAS: 

Se recibirán nominaciones durante los meses de diciembre-2019. Y de enero a 

abril de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. COSTOS DE PARTICIPACIÓN 

200 USD - MEMBRESÍA ODAEE  

 Certificado de membresía individual o institucional con vigencia de 12 meses 

 Con su membresía contribuye a la permanencia y crecimiento del Proyecto 

ODAEE. 

  

200 USD - CREACIÓN DE EXPEDIENTE DE NOMINACIÓN INDIVIDUAL 

 Emisión de dictaminaciòn y acta 

 Confección de Medalla y Pergamino 

 Publicación de la biografía en el Acervo ODAEE (online e impreso) y en la 

Galería de Honor en la web de la ODAEE. 

 

350 USD - CREACIÓN DE EXPEDIENTE DE NOMINACIÓN INSTITUCIONAL 

 Emisión de dictaminación y acta 

 Confección de Medalla y Pergamino 

 Informe completo de estándares de calidad e inscripción en la lista ¨Mejores 

Instituciones Educativas de Iberoamérica 

 Publicación del resumen histórico institucional en el Acervo ODAEE (online e 

impreso) y en la Galería de Honor en la web de la ODAEE. 

 

100 USD - CONFECCIÓN DEL BIRRETE Y TOGA  

 Para las investiduras de Doctor Honoris Causa o Maestro Ad 

Vitam. (Opcional). 

 

50 USD -  CONFECCIÓN DE LA BANDA DE EMBAJADOR DE LA PAZ 

 Para la investidura de Embajador de la Paz (Opcional) 

 

250 USD - PARTICIPACIÓN EN LA CONVENCIÓN Y CENA DE 

CONFRATERNIZACIÓN 

 La investidura y premiación ocurre en el marco de la Convención y servida 

de una bella confraternización con cena.  

 

. 



 

 

 

 

 

Inscripciones a través del link: https://www.odaee.org/online-store 

Envio de documentos: odaee@odaee6.info,  odaee01234@gmail.com  

 

 

TRANSITORIOS: 

Los aspectos no previstos en la presente CONVOCATORIA, serán resueltos por el 

Consejo Directivo de la ODAEE. 

En la Organización de las ceremonias participará el Consejo Directivo de la ODAEE, 

El Comité Evaluador y la Fundadora de la ODAEE. 

 

Atentamente, 

Valéria dos Santos 

Fundadora 

Organización de las Américas para la Excelencia Educativa (ODAEE) 

Call: + (49) 6031 9631629 fijo / + (49) 151 2651 0707 celular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.odaee.org/online-store
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SOBRE LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES DE LA ODAEE 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ (MAYO-LIMA, PERÚ) 

DOCTORES HONORIS CAUSA POR LA PAZ (NOVIEMBRE-SEVILLA, ESPAÑA) 

 

El objetivo de realizar dos Covenciones Internacional de la ODAEE en el año 2020, 

con los lemas ¨Educación para la Paz¨ y ¨Doctores Honoris Causa por la Paz¨, es 

crear oportunidades multidiciplinarias de alto nivel para enseñar las prácticas 

educativas de la sociedad actual-dual de transición, presentar ensayos de métodos-

modelos educativos integrales para la nueva sociedad-unidad e invitar a reflexionar 

sobre el profundo rol de la educación en la evolución de la consciencia* humana. 

 

Estos espacios también servirán de gran marco para la presentación e investidura 

de las personas premiadas con los título honoríficos de Embajador de la Paz, Doctor 

Honoris Causa en Filosofía de la Educación, Maestro Ad Vitam y Premio Sapientiae 

a la Excelencia Educativa año 2020. 

 

Fundada en el año 2008, la Organización de las Américas para la Excelencia 

Educativa (ODAEE), declara por visión: Encauzar la educación hacia el 

cumplimiento de su propósito fundamental, dignificar y exaltar al Maestro y enseñar 

a Crear Realidad Consciente, Bienestar y Prosperidad y declara por misión: Crear 

el Modelo Educativo para la Excelencia Educativa (Propósito de la Educación), el 

Modelo Pedagógico (Diseño curricular/Modelo Didáctico), aplicado a encauzar la 

educación hacia el cumplimiento de su propósito fundamental*. 

 

Las Convenciones Internacionales de la ODAEE, tendrán 2 ediciones 

Mayo de 2020 en Lima, Perú 

Noviembre de 2020 en Sevilla, España 

  

 

 

 

 



 

Las ponencias que se presentarán versarán sobre 4 ejes principales:   

  

1. INNOVACIÓN como motor del desarrollo gerencial educativo, casos de 

éxito 

2. Educación INCLUSIVA, aporte para el incremento del bienestar y la 

construcción de la Paz 

3. Educación y ÉTICA, casos y ensayos de la enseñanza desde la ética y 

valores 

4. TRADICIONES, medio ambiente y patrimonio histórico: comprendiendo e 

integrando las tradiciones para valorar y cuidar el medio ambiente y el 

patrimonio histórico.  

  

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El tiempo de la presentación oral del trabajo será de veinte minutos y será expuesto 

por una sola persona. Posterior a la presentación se considera 10 min para 

preguntas y respuestas. Las ponencias deben presentar resultados de 

investigaciones concluidas, avances de investigación o ensayos de divulgación. 

 

Las ponencias serán recopiladas e impresas en un libro de memorias de la 

Convención. Con el objeto de homogeneizar la edición de los resúmenes se pide a 

los autores que atiendan los siguientes criterios editoriales: 

 

 El resumen incluirá la siguiente información: encabezado, introducción y 

objetivo de la ponencia. Si es una investigación: objetivos, método y 

conclusiones y en el texto in extenso deberá figurar bibliografía. 

 Si es un ensayo deberá incluir una referencia a las fuentes, (bibliográficas, 

de experiencias o investigaciones) que sostienen el marco conceptual 

del mismo y en el texto in extenso deberá figurar la bibliografía. Se solicita 

utilizar las normas APA para unificar estilo en la posterior publicación. 

 Los ponentes deberán presentar un resumen de la ponencia entre 200 y 250 

palabras. 

 

ORIENTACIÓN DEL COMITÉ LECTOR AL PONENTE PARA LA ELABORACIÓN 

DE PROPUESTAS PARA LA CONVENCIÓN 

 Importancia o relevancia del tema respecto al objetivo general del congreso. 

 Adecuación del tema a los objetivos del congreso o de la organización.  

 Claridad del enfoque temático.  

 Relación con la literatura existente.  



 Datos y metodología de investigación.  

 Análisis de datos / Uso de los datos.  

 Uso de teoría / Marco teórico.  

 Calidad crítica / Calidad argumental.  

 Novedad o innovación en el tema. (Novedad e innovación parecerían ser lo 

mismo pero no lo son; la diferencia entre ellas es sutil pero importante. La 

Novedad es pasajera; la innovación es permanente) 

 Aportaciones para la educación y/o para la cultura de la paz.  

 Claridad de las conclusiones. 

 Calidad literaria y comunicativa. 

 

También se dará lugar a presentaciones de carácter promocional y alianzas por la 

Paz.   

  

Inscripción: 250 dólares por persona. Pagos vía tarjeta de crédito Visa/MasterCard. 

Incluye, carpeta de la convención con lapiceros, hojas, libro de memorias, certificado 

de asistencia/ponencia. Cafés y Cena de Confraternización 

 

Idioma: Los resúmenes y las ponencias serán presentados en español y portugués. 

 

Programa: https://www.flipsnack.com/valleria/encuentro-internacional-de-dhc/full-

view.html  

  

Fecha: Se recibirán ponencias hasta agotarse los cupos. Enviar ponencia: 

https://www.odaee.org/enviopropuestacongreso 

 

Atentamente, 

Comité científico y organizador  

www.odaee.org  
 

 
(*) Consciencia: La Consciencia es la propiedad del ser humano de reconocerse a sí mismo y lo 
que le rodea y reflexionar sobre ello. Adjetivo; (in)consciente. 
La conciencia tiene el mismo significado, llevado al terreno del bien y el mal.  
Estudiar la Consciencia es abarcar la integralidad del ser humano. 
 
(*) Consideramos EXCELENCIA EDUCATIVA el cumplimiento Del Propósito Fundamental De 
La Educación. 
 
(*) Definimos por Propósito Fundamental de la Educación ser instrumento eficaz para el 
Desarrollo INTEGRAL de Las Capacidades: Intelectuales, Verbales, Afectivas y Auditivas De Los 
Seres Humanos Para Que Estos Tengan Posibilitado Optar Por El Camino De La Ética Y De La 
Virtud. 
 
 
 

https://www.flipsnack.com/valleria/encuentro-internacional-de-dhc/full-view.html
https://www.flipsnack.com/valleria/encuentro-internacional-de-dhc/full-view.html
https://www.odaee.org/enviopropuestacongreso
http://www.odaee.org/

