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¨Internacionalización en la Educación, el proceso de traspasar fronteras¨
25 y 26 de Abril  – Panamá City

Definición de la 3ra. Cumbre de Altos Dirigentes Educativos de Iberoamérica:  
La 3ra. Cumbre de Altos Dirigentes Educativos de Iberoamérica, es un foro para los actores clave de la educación en Iberoamérica
y representa un espacio de dialogo, debate y oportunidades que pretende estrechar los lazos de cooperación entre las
instituciones educativas, así mismo fungir como espacio motivador de alianzas y convenios con miras a la internacionalización. La
3ra. Cumbre de Altos Dirigentes Educativos de Iberoamérica es un espacio que permite a los responsables y profesionales del
sector intercambiar información acerca de los desafíos actuales, las estrategias de innovación más pertinentes, los nuevos
paradigmas, las mejores prácticas y las tendencias emergentes en la educación internacional. 

En sus dos primeras ediciones en 2012 en Ciudad de México y en 2013 en Lima, la Cumbre de Altos Dirigentes Educativos ha
movilizado con éxito la participación de diversos líderes educativos para promover y reforzar la cooperación académica en
Iberoamérica.

Luego de las ediciones celebradas con mucho éxito en México y Perú, Panamá será el anfitrión de la tercera edición a realizarse
los días 25 y 26 de Abril, en Panamá City.

TEMATICA Y OBJETIVOS: 
Bajo la temática Internacionalización en la Educación, el proceso de traspasar fronteras.
La Cumbre busca definir el compromiso necesario de todos los actores hacia la internacionalización. Para eso se discutirá acerca
del papel que tienen gobiernos, gestores, investigadores, académicos, estudiantes y el sector privado, así como el de los recursos
humanos, financieros y tecnológicos necesarios para este fin. La importancia de las alianzas estratégicas en la dirección de la
internacionalización será también un eje fundamental del evento. Con un programa que combina conferencias magistrales,
debates, y mesas de firmas de alianzas y convenios, la 3ra. Cumbre es un acontecimiento oportuno para intercambiar información
acerca de los desafíos actuales de la internacionalización, así como para crear y fortalecer relaciones de cooperación
interinstitucional.

POR QUÉ PARTICIPAR EN LA 3ra. CUMBRE?

Para relacionarse e intercambiar información con los representantes de diversas instituciones educativas de Iberoamérica.
Firmar alianzas y convenios de colaboraciones interinstitucionales.
Crear y consolidar relaciones y colaboraciones privilegiadas con los responsables de instituciones educativas de Iberoamérica.
Aprender sobre las experiencias y las mejores prácticas en la internacionalización.
Estar informado sobre las últimas tendencias en educación internacional.
Obtener visibilidad promoviendo los programas que ofrece su institución a todos los asistentes.

PUBLICO OBJETIVO DE LA 3ra. CUMBRE:
Afiliados preferenciales de la ODAEE;

3RA. CUMBRE DE ALTOS DIRIGENTES EDUCATIVOS DE IBEROAMERICA, PREMIACIÓN,
DIPLOMADOS, ALIANZAS Y CONVENIOS

Vea aquí las fotos de los eventos.

GALERÍA DE FOTOS

Vea aquí los vídeos de los eventos.

GALERÍA DE VÍDEOS
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ODAEE INTERNACIONAL

Unete a ODAEE
Si deseas ser miembro activo
de nuestra organización,
escribenos a: info@odaee.org

Síguenos en: Contáctanos
International Office
São Paulo - SP - BRASIL 
Tel + (55) 11 3042 6781
e-mail :  info@odaee.org

+51 991 028 034

Lima - PERÚ 
Tel + (51) 1480 0891
e-mail :  info@odaee.org

+51 991 028 034

México D.F. - MÉXICO 
Tel + (52) 55 4164 9395
e-mail :  info@odaee.org

+51 991 028 034

Orlando - Florida - USA 
Tel + (1) 407 413 9623
e-mail :  info@odaee.org

+51 991 028 034

Desarrollado por: INFORMÁTICA ODAEE

WE SUPPORT

DESCARGUE LAS PONENCIAS AQUÍ:
» EL ROL DE INADEH FRENTE AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS Y SU IMPACTO EN EL MERCADO LABORAL -
NILVIA SERRANO

» FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES: EL CAMINO HACIA UNA EXITOSA INTERNACIONALIZACIÓN -
DORA FRÍAS

» INICIATIVAS DE SENACYT PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN - JEANETTE SHAKALLI

» INTERNACIONALIZACIÓN, COOPERACIÓN Y TECNOLOGÍA - JOSÉ RAMÓN HOLGUÍN BRITO

» LA CALIDAD EDUCATIVA Y LAS TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - UBALDO
ENRIQUE MEZA RICARDO

» LA COLABORACIÓN LATINOAMERICANA PARA LA DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN
LA RED ODAEE - GREGORIO PÉREZ OROZCO

» LAZOS DE COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN PANAMÁ - JOSELYN ZÁRATE GIRALDO

» PANORAMA DE LA EDUCACIÓN EN PANAMÁ - JUAN PLANELLS

» ROMPIENDO PARADIGMAS EDUCACIÓN PARA PROFESIONALES DEL SIGLO XXI - ALEJANDRA RUIZ

» USMA - INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN - CARLOS A. VOLOJ PEREIRA

» ¿SE PUEDE HABLAR DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN POST SECUNDARIA EN COLOMBIA? - REYNA ARMINDA
PÉREZ CUELLO Y LASCARIO MARRUGO COGOLLO

Rectores y vicerrectores, directores y presidentes de instituciones educativas de Iberoamérica, decanos y profesores; 
Altos directivos y profesionales de asociaciones educativas nacionales, regionales e internacionales; 
Miembros de organizaciones no gubernamentales;
Especialistas y expertos en educación
Representantes del sector privado y filantrópico interesados en la educación en todos sus niveles.

ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN: 
La 3ra. Cumbre es realizada por la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa que a su vez es conformada por
una red de alrededor de 600 instituciones educativas de Iberoamérica que abarca todos los niveles educativos, desde la educación
infantil a pos graduación.
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