
Guayaquil, 29 de mayo de 2018 

 
 
 
Estimada 
Valeria dos Santos 
Directora Ejecutiva 
Organización de las Américas para la Excelencia Educativa – ODAEE 
 
 
De acuerdo a mi formal ofrecimiento de enviarte un proyecto revisado de los temas que serían 
aprobados en la reunión a realizarse en Frankfurt – Alemania los días11, 12 y 13 de julio de 2018, 
te estoy enviando para tu estudio y consideración: 
 

1. DOCUMENTO MARCO-NORMATIVO Y GUIA PARA LA CREACIÓN DE LAS OFICINAS 
REPRESENTATIVAS Y PERSONERIAS JURIDICAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
AMÉRICAS PARA LA EXCELENCIA EDUCATIVA – ODAEE EN TODO EL MUNDO, el 
mismo que está basado en el documento que tú nos enviaste en tu mail de fecha mayo 
13 2018. 

2. Sobre el documento que igualmente tú nos enviaste en mayo 16 2018 llamado 
“Presentación de la Propuesta para lograr Excelencia Educativa y presentación de 
Reconocimientos ODAEE”, recomendamos se otorguen a personas solo los siguientes: 
EMBAJADOR DE LA PAZ, DOCTOR HONORIS CAUSA, MAESTRO AD VITAM y para 
instituciones PREMIO SAPIENTIAE, porque consideramos que estos reconocimientos 
están directamente vinculados al principio de la ODAEE de excelencia educativa.  

 
 
 
 

DOCTOR HONORIS CAUSA 
En referencia al reconocimiento “DOCTOR HONORIS CAUSA” proponemos que ese 
reconocimiento sea otorgado bajo las siguientes condiciones: 
 
El título de Doctor Honoris Causa podrá ser conferido a los rectores, directivos, profesores o 

investigadores miembros preferenciales de la ODAEE o personalidades que por su destacada 

actuación con méritos excepcionales, por sus contribuciones a la pedagogía, a las artes, a las 

letras o a las ciencias, o a quienes hayan realizado una labor de extraordinario valor para el 

mejoramiento de las condiciones de vida o del bienestar de la humanidad. A las personas 

honradas con el grado de Doctor Honoris Causa, se les impondrá la toga y el birrete que 

corresponda, y su nombramiento se acreditará con un reconocimiento.  

Las medallas, reconocimiento, doctorados honoris causa serán otorgados con un acta 

protocolaria firmada por el Presidente o Vicepresidente en su ausencia y por lo menos un Director 

Regional de la ODAEE. Adicional a estas firmas los Doctorados Honoris Causa deben de ser 

firmados por un Rector de una Institución  Educativa de nivel Superior miembro preferencial de 

ODAEE que esté autorizada a otorgar doctorados, y que a su vez otorguen el consentimiento por 

escrito para la firma del doctorado honoris causa. Asimismo, debe de llevarse un registro en libro 

de actas de los doctorados y de todo reconocimiento que entregue ODAEE. 

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.  

 

 



PREMIO SAPIENTIAE 

En referencia al Premio Sapientiae propones que se incluye los siguientes requisitos. 

1. Que tengan una antigüedad mínima de doce años dedicados a la educación de todos 

los niveles o a la investigación al servicio de la sociedad mundial. 

2. Que la Encuesta online. Pesquisa Mejor Institución Educativa de Iberoamérica sea 

realizada de manera obligatoria y a satisfacción del Consejo Directivo 

 

EMBAJADOR DE LA PAZ 

Estamos de acuerdo en que sea postulado por un miembro del Consejo Directivo dirigido a 

personas que promueven la armonía internacional, la cooperación interreligiosa, el diálogo y el 

establecimiento de una cultura de paz. 

MAESTRO AD VITAM 

Que sea conferido a quienes posean los reconocimientos de Embajador de la Paz y Doctor 

Honoris Causa, postulado por un miembro del Consejo Directivo. 

Los nominados a este reconocimiento conocen la esencia de la tolerancia y de la justicia y que 

poseen el don de integrar lo que manifiesta, lo que experimenta, piensa y siente. 

 

Atentamente 

 

Dr. h.c. Fersen León Villamar, MBA 

Presidente ODAEE 


