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Presentación  

 

En atención a la convocatoria realizada para la celebración de elecciones internas para 

los cargos de Presidente y Vice-Presidente Honorífico de la Organización de las 

Américas para la Excelencia Educativa – ODAEE para el periodo 2018/2019 presento a 

su distinguida consideración el Plan de Trabajo 2018 – 2019. Quienes hemos dedicado 

nuestra vida y trayectoria profesional a la enseñanza de la academia a niños y jóvenes en 

el mundo, somos testigos y protagonistas del aporte que brindamos a la sociedad desde 

el lugar que nos encontremos. Somos parte la RedODAEE que reúne a 672+ miembros 

en 21 países cuyo objetivo es construir un mejor futuro en el marco de la Consciencia en 

Educación y Educación para la Paz. En este sentido mi propósito es, consolidar los 

avances logrados, y por la otra, incrementar los logros y responder a los retos que 

enfrentamos como organización a nivel mundial. Por lo tanto en el Plan de Trabajo 2018-

2019 propongo cinco ejes estratégicos formulados sobre los principios de calidad, 

pertinencia, inclusión, equidad y responsabilidad social, para toda la comunidad ODAEE 

con los siguientes objetivos: 

 Alcanzar reconocimiento organizacional en todos los países miembros de 

ODAEE. 

 Acreditar académicamente por medio de nuestras instituciones aliadas las 

plataformas: ODAEEinstitute, GEA, GEAE y las CCCs, organismos para la 

investigación de la Consciencia, Ética y Paz convirtiéndolas en nuestra carta de 

presentación ante el mundo. 

 Promover mesas de intercambio de proyectos académicos, sociales, deportivos, 

artísticos para la firma de convenios marco de cooperación entre sus integrantes. 

 Ser patrocinador de eventos académicos que organicen nuestras instituciones y 

fortalecer la imagen de las Cumbres organizadas por la ODAEE. 

 Ser comunicador del aporte a la educación realizado por nuestros embajadores de 

la paz en el mundo. 

 

Es un compromiso para los que conformamos nuestra institución colaborar con este gran 

proyecto de transcendencia para la paz mundial. 

 

 

Dr. h.c. Fersen León Villamar, MBA 

Guayaquil, Ecuador, agosto de 2017 
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Introducción 

 

La Excelencia Educativa, la Ética en la Educación, la Consciencia, y la Educación 

Holística para la Paz definen a nuestra organización ODAEE. Nuestra finalidad es 

reunir a la mayor comunidad de personas, instituciones públicas y privadas, de 

cooperación y medios organizados de todo el mundo para que contribuyan a la 

construcción de un espacio donde se plasme y proyecte las estrategias 

educativas para una nueva sociedad que actúa desde la ética y la virtud.  

Un proyecto que se inició en el año 2008, actualmente ha ganado espacio en el 

ámbito académico de América y Europa logrando reunir a 672+ miembros en 21 

países, la misión del representante de la ODAEE será trabajar para la Paz 

mundial promoviendo el intercambio de saberes en toda la comunidad 

participante. 

Nuestra institución BHC forma parte de la Asociación Colegio Americano de 

Guayaquil, que agrupa al Colegio Americano de Guayaquil, Academia de 

Lenguas, Instituto Tecnológico Superior Blue Hill, y el Centro de Educación para 

Adulto Robert Allan Reed dedicadas a la enseñanza de calidad internacional con 

aporte a la comunidad guayaquileña, que pone a la disposición de toda la Red 

ODAEE su experiencia y modelo educativo para propiciar el intercambio y 

ejecución de proyectos en beneficio de todos los miembros. 

Este Plan de Trabajo 2018-2019 detalla los objetivos propuestos para alcanzar la 

misión de la ODAEE y que son duraderos en el tiempo con el lema: La educación 

al servicio de la sociedad.  
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1. Alcanzar reconocimiento organizacional en todos los países 

miembros de ODAEE. 

 

Es misión de la Presidencia de la ODAEE, su directorio y todos los miembros 

promover el reconocimiento de nuestra organización en cada uno de los 21 

países que tenemos presencia. Por lo tanto, se propone que en cada país se 

inicie acercamiento con las autoridades públicas y privadas para generar 

acuerdos que permitan a nuestros miembros gozar de beneficios con el objetivo 

de promover el intercambio estudiantil, la difusión de saberes en ciencias y paz, y 

la autonomía de las instituciones educativas.  

Se propone autorizar en cada país a un delegado con la facultad de firmar 

convenios en representación de la ODAEE.  

 

 

2. Acreditar académicamente por medio de nuestras instituciones 

aliadas las plataformas: ODAEEinstitute, GEA, GEAE y las CCCs, 

organismos para la investigación de la Consciencia, Ética y Paz 

convirtiéndolas en nuestra carta de presentación ante el mundo. 

 

Posicionar la ODAEE con la identificación de un sello de calidad académica con el 

aval de las instituciones miembros de la ODAEE para las propuestas de 

investigación que se realicen a través de las plataformas ODAEEinstitute, Grupo 

de Estudio Avanzado (GEA), Grupo de Estudios Noéticos (GEN) y las Comunidad 

de Conocimiento Colaborativo (CCCs), que sean de conocimiento y acceso a toda 

la comunidad ODAEE. 

Conformar una comisión científica con integrantes de las instituciones miembros 

para dar valor académico a las investigaciones que se realicen. 

Mejorar la plataforma de difusión para estos proyectos que permita un fácil acceso 

a todos los miembros ODAEE. 

 

 

 

http://www.odaee.org/odaeeinstitute
http://www.odaee.org/ccc
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3. Promover mesas de intercambio de proyectos académicos, sociales, 

deportivos, artísticos para la firma de convenios marco de 

cooperación entre sus integrantes. 

 

En cada evento organizado por ODAEE promover un espacio para el intercambio 

de proyectos y acercamiento entre las instituciones miembros de la organización, 

con la firme convicción de hacer de la ODAEE una oportunidad para ampliar sus 

campos de acción en el ámbito educativo, social, deportivo, y artístico ya que la 

formación integral no solo es la academia, ya que esta involucra otras  

competencias que deben desarrollarse. 

 

 

4. Ser patrocinador de eventos académicos que organicen nuestras 

instituciones y fortalecer la imagen de las Cumbres organizadas por la 

ODAEE. 

 

Convertir a ODAEE en un referente de calidad académica basado en los 

principios de paz, esto es, dar el aval a eventos que organicen nuestros miembros 

para ganar reconocimiento a nivel mundial. Se busca una proyección internacional 

creando una marca que represente a las instituciones  miembros, con la 

comunicación permanente de los eventos realizados a través de las plataformas 

de la ODAEE. 

 

 

5. Ser comunicador del aporte a la educación realizado por nuestros 

embajadores de la paz en el mundo. 

 

Los embajadores de paz nombrados por la ODAEE son promotores de proyectos 

que han transcendido en sus países, por lo cual, se hace necesario difundir 

dichos proyectos con el fin de conseguir apoyo institucional para obtener el éxito 

en el cumplimiento de sus objetivos y puedan ser replicados en lugares donde se 

necesitan proyectos similares. 
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Compromiso 

En mi calidad de Presidente y quienes conformamos la familia Asociación Colegio 

Americano de Guayaquil, conformada por: Colegio Americano de Guayaquil, 

Academia de Lenguas, Instituto Tecnológico Superior Blue Hill, y el Centro de 

Educación para Adultos Robert Allan Reed con 75 años de experiencia en el 

ámbito educativo, nos sentimos orgullosos de proponer a los miembros de la 

Organización de las Américas para la Excelencia Educativa ODAEE 

representarlos como Presidente Honorífico, con un objetivo principal: “La 

educación al servicio de la sociedad basada en principios de paz”. 

Nuestro accionar engloba a una comunidad estudiantil de 2500 estudiantes en la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador y pongo a vuestra disposición mi experiencia 

profesional como catedrático universitario por más de 50 años al servicio de los 

jóvenes para hacer de ODAEE un referente educativo en el mundo. 

 

Dr. h.c. Fersen León Villamar, MBA 

 

 

www.colegioamericano.edu.ec 

www.bluehill.edu.ec 

 

Contacto: 

ferlev8@hotmail.com; fersen.leon@colegioamericano.edu.ec; 

fleon@bluehill.edu.ec 

http://www.colegioamericano.edu.ec/
http://www.bluehill.edu.ec/
mailto:ferlev8@hotmail.com
mailto:fersen.leon@colegioamericano.edu.ec
mailto:fleon@bluehill.edu.ec

