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

Contáctanos: info@odaee.org

Acceso Web Mail

Evento cognitivo de corte internacional que se llevará a cabo del 16 al 18 de Octubre en el Hotel y Casino Sheraton Puerto Rico.
Como actividades especiales y de clausura, están los actos de firma del Pacto de América Latina por una Educación con Calidad
Humana “PALECH” y entrega del 8vo. Premio Sapientiae a la Excelencia Educativa-Edición Puerto Rico.

Los siguientes ejes temáticos dan dirección a nuestro Congreso. Las definiciones operacionales de los mismos, no son limitantes,
más bien queremos focalizar en los elementos en cada uno de los siguientes ejes: 

Investigación Educativa
La educación se sostiene y crece por la investigación. En este eje la variedad de investigaciones nos permitirá recibir
propuestas que emerjan de este proceso enriquecedor. Investigaciones cuantitativas, cualitativas y hasta metodologías de
investigación en acción serán bien recibidas. Nos interesa recibir propuestas dónde la investigación generó nueva información
sobre aspectos relevantes a la educación.

Liderazgo Educativo
El líder se fortalece ejerciendo el liderazgo. En este eje nos interesa recibir propuestas en donde los exponentes reflexionen
sobre las prácticas educativas, donde el papel que desempeña el líder, en procesos administrativos o educativos en general sea
determinante para el éxito del mismo. Será interesante recibir propuestas sobre el liderazgo educativo de diversos países
latinoamericanos.

Cambio Organizacional
El cambio es un elemento constante en las organizaciones. Conocer de proyectos novedosos donde se hayan trabajado
cambios de estructura, cambios de actitudes, cambios gerenciales y que estos ejemplos muestren la ganancia que generó el
cambio en la organización en particular. Son algunas de las áreas de interés.

Educación con Calidad Humana
El ser humano es el centro de todo proceso educativo. Nos interesa conocer proyectos donde se apliquen procesos basados
en Calidad Humana. Algunos de los mismos pueden ser sustentados por currículos novedosos, estrategias específicas y
propuestas creativas; donde se comprometa a la familia, las instituciones educativas, la comunidad empresarial y la sociedad en
general a la formación integral de personas con visión humanista y que sean agentes de cambio social.

Estrategias para la Internacionalización
La educación busca crear más ciudadanos para el mundo. En este segmento del programa nos interesa incluir prácticas sobre
iniciativas de la internacionalización de las universidades. Estas pueden ser de educación a distancia, proyectos especiales de
intercambio de facultad, vivencias de los estudiantes e iniciativas en homologación de currículos o grados académicos en conjunto
de dos universidades.

Redes Sociales
La comunicación es una necesidad vital de nuestra comunidad mundial. La preocupación sobre la utilización idónea e
inadecuada de las redes como Facebook y Twitter, entre otras, en nuestras organizaciones son objeto de estudio. En este eje se
incluirán proyectos e investigaciones sobre las redes sociales. 

_____________________________________________________________________________________________________

SEGUNDO CONGRESO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA "ENFOCADO
EN LIDERAZGO CON CALIDAD HUMANA EN LA EDUCACIÓN"

Conozca a los ganadores.

PREMIO SAPIENTIAE

Vea aquí la lista de las mejores
instituciones para estudiar en
Iberoamérica.
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CONGRESO Jueves, 16 de octubre de 2014

8:00am-9:00am Registro y desayuno

9:00am-9:30am Bienvenida y Apertura del congreso

9:30am-10:00am Plenaria: La Internacionalización en la
Educación.
Conferenciante: Dr. David Bernier
Rivera,
Secretario del Departamento de Estado
de Puerto Rico

10:00am-11:00am Plenaria: Modelos prácticos de la
Internacionalización de la Educación.
Conferenciantes: Prof. Marilina Lucca
Wayland, Prof. Sandra Arroyo, Arq. Luis
Irizarry

11:15am-12:00pm Charlas concurrentes

12:00pm-1:30pm Almuerzo

1:30pm-2:15pm Charlas concurrentes

2:30pm-3:15pm Charlas concurrentes

3:15pm-4:00pm Plenaria: Educación con Calidad
Humana

5:30pm-7:00pm Cóctel de Bienvenida (Por invitación)

CONGRESO Viernes, 17 de octubre de 2014

8:00am-8:30am Registro y desayuno

8:30am-9:00am Bienvenida y presentación del programa

9:00am-9:40am Mensaje Presidenta EDP University of
Puerto Rico, Inc.
Ing. Gladys Nieves Vázquez

Mensaje Gobernador de Puerto Rico
Hon. Alejandro García Padilla

9:40am-10:10am Plenaria: Educación con Calidad
Humana – (PALECH)
Conferenciante: Dr. Juan Manuel
Gutiérrez Pilloni, Rector
Universidad de Cuautitlán Izcalli, México

10:10am-11:00am Panel: Educando con Calidad
Humana.
Conferenciantes: Prof. Rafael Román
Meléndez, Ing. Gladys Nieves Vázquez,
Dra. Aida Díaz

11:15am-12:00pm Charlas concurrentes

12:00pm-1:30pm Almuerzo

1:30pm-2:15pm Charlas concurrentes

2:30pm-3:15pm Charlas concurrentes

3:15pm-4:00pm Plenaria: La Transformación
Educativa en Puerto Rico: Trabajando
con estrategias flexibles.

PROGRAMACIÓN ODAEE - REUNIÓN AFILIADOS - PREMIACIÓN Y CONGRESO INTERNACIONAL
Campus EDP University of Puerto Rico, Recinto de Hato Rey en San Juan - Puerto Rico

16, 17 y 18 de octubre - San Juan - Puerto Rico

»DESCARGA PROGRAMA DETALLADO

http://odaee9.info/odaee/descargas/Programa-Puerto_Rico-2014.pdf


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

6:00pm-12:00am Actividad Socio Cultural “Fiesta de la
Hermandad Latinoamericana”
EDP University of Puerto Rico, Inc. (Por
invitación)

CONGRESO Sábado, 18 de octubre de 2014

8:00am-9:00am Registro y desayuno

9:00am-9:30am Bienvenida y presentación del programa

9:30am-10:30am Iniciativas Comunitarias: Modelos
emergentes
Conferenciante, Hon. Sila María
Calderón
Ex gobernadora de Puerto Rico

10:30am-11:15am Charlas concurrentes

11:30am-12:15pm Charlas concurrentes

12:15pm-1:30pm Almuerzo

1:30pm-2:15pm Charlas concurrentes

2:30pm-3:30pm Plenaria: La literatura como un medio
de transformación social y expresión
comunitaria, a nivel nacional e
internacional.
Conferenciante: Dra. Mayra Santos
Febres

7:00pm-12:00am Actividad Cumbre Firmantes PALECH y
Premios ODAEE (Por invitación)

VISITA Domingo, 19 de octubre de 2014

9:00am-2:00pm Visita Ciudad Educativa Dr. Roque Díaz
Tizol: Escenario educativo dirigido a una
Educación con Calidad Humana.
Yabucoa, Puerto Rico.
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