
Conformamos la mayor red de relaciones
interinstitucionales de Iberoamérica, tenemos
presencia en 22 países. Sé parte de esta red.

Contáctanos: info@odaee.org

Entrar Web Mail

Exitosa participación del magangueleño Ubaldo Enrique Meza Ricardo en el XXI Congreso Internacional sobre Educación y Aprendizaje,
realizado en New York.

En desarrollo de la agenda internacional trazada para este año, en cumplimiento de sus compromisos como Presidente de la Organización de las Américas para la Excelencia
Educativa –ODAEE- y como líder para Colombia de los Clubes Unesco, el magangueleño Ubaldo Enrique Meza Ricardo participó, del 15 al 17 de julio, en el XXI Congreso
Internacional sobre Educación y Aprendizaje, realizado en la ciudad de New York.

Al igual que en los anteriores eventos internacionales en los que ha participado en los últimos tres años, la asistencia del doctor Meza Ricardo en este importante evento, que contó
con la asistencia de 900 personas provenientes de 30 países, fue financiada en su totalidad por la ODAEE y su conferencia se tituló: “Organización educativa y liderazgo en el
contexto de la calidad de la educación”, en la que expuso cómo los principales estudios internacionales coinciden que “el liderazgo escolar es ahora una prioridad en la política
educativa mundial” y que dicho liderazgo debe estar “centrado en la mejora de los aprendizajes y resultados del centro escolar (liderazgo para el aprendizaje)”.

Así mismo, señaló que una escuela de calidad es aquella en la que, en materia de gestión, cuenta con un excelente clima escolar, una gestión institucional centrada en lo
pedagógico y un liderazgo directivo y técnico: proyectos educativos con metas concretas y priorizadas.
Alianzas entre escuelas y familias. Por su parte, en lo pedagógico, los directivos y los profesores tienen y transmiten hacia los alumnos altas expectativas con respecto a su
aprendizaje y las clases son motivadoras y cercanas a la cotidianidad de los alumnos, con prioridad en la comprensión lectora, expresión de ideas, razonamiento lógico, autonomía
y creatividad.

El doctor Meza Ricardo concluyó su acogida conferencia retomando las palabras del pedagogo colombiano Julián de Zubiría Samper, quien afirma que “no existe un sólo caso
documentado de una escuela que haya podido cambiar la trayectoria de los logros de sus alumnos sin contar con un fuerte liderazgo. De manera similar, no hemos podido hallar un
sistema educativo que haya sido transformado sin contar con un liderazgo sostenido, comprometido y talentoso”.

Finalmente, el doctor Meza Ricardo presidió la ceremonia de entrega del X Premio Sapientiae a la Excelencia Educativa, organizada por la ODAEE, donde se le rindió
reconocimiento a los líderes educativos de los diferentes países que hacen parte de esta prestigiosa organización, la cual viene consolidándose y proyectándose en el espacio
educativo de Iberoamérica y cuya próxima cita será en del 16 al 18 de octubre en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, en el Campus EDP University of Puerto Rico, Recinto de
Hato Rey, donde se realizará el II Congreso de Latinoamericano de Investigación Educativa enfocado en "Liderazgo con Calidad Humana en la Educación".
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Únete a ODAEE
Si deseas ser miembro activo
de nuestra organización,
escribenos a: info@odaee.org

Síguenos en: Contáctanos
International Office
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