PREMIO INTERAMÉRICA
CAEI-Canadá 2017

1.

Antecedentes

El Premio Interamérica fue integrado al Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI)
por primera vez en 2012 y, desde ese momento, ha tenido una importancia simbólica para las
organizaciones miembros y la comunidad interamericana de la Educación Superior.
El propósito de este prestigioso galardón es celebrar los logros de personalidades de reconocida
trayectoria en nuestra región que se hayan distinguido por apoyar la educación superior, las actividades
de cooperación internacional en el continente americano o por su contribución al establecimiento de
vínculos culturales estrechos entre las diferentes naciones del hemisferio. Esta distinción busca además
generar un reconocimiento al trabajo que distinguidas personalidades han realizado para mejorar el
bienestar y las condiciones de vida de los pueblos de las Américas.
En sus ediciones anteriores, el Premio Interamérica ha sido otorgado a:
Edición
CAEI-Brasil 2012
CAEI-México 2013
CAEI-Ecuador 2015
CAEI-Canadá 2017

Personalidad galardonada
País
Carlos Fuentes , escritor
México
Luiz Inácio Lula da Silva, Ex-Presidente
Brasil
Ignacio Ellacuría, filósofo y docente
El Salvador
Convocatoria a candidaturas abierta

Detalle:
El CAEI tiene como objetivo entregar este premio de manera bianual, en cada edición, proponiendo
además una diversificación geográfica entre los ganadores, para fomentar la participación de las
diferentes naciones de nuestra región, razón por la cual lanzamos esta convocatoria para el CAEI-CANADA
2017.
Durante la segunda edición del CAEI-Brasil 2012, el Premio Interamérica fue entregado al renombrado
escritor Carlos Fuentes quien, a lo largo de su carrera, luchó por la justicia, la solidaridad y la creación de
modelos de desarrollo que rescataran la historia y las raíces culturales de nuestro hemisferio.
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Por su parte, Luiz Inácio Lula da Silva, Ex-Presidente de la República Federativa de Brasil, recibió el Premio
Interamérica en 2013 en reconocimiento a su destacada contribución a la educación superior de su país,
así como a su compromiso con la construcción de espacios regionales. Durante su presidencia, se crearon
más universidades, instituciones de educación superior y escuelas técnicas que en cualquier otro mandato
anterior, representando la mayor iniciativa de inclusión social que se haya desarrollado en la historia
moderna de Brasil, convirtiéndose de esta manera, en un punto de referencia tanto en el ámbito nacional,
como interamericano y mundial.
Finalmente, Ignacio Ellacuría fue filósofo, investigador, docente y Rector de la Universidad
Centroamericana (UCA) “José Simeón Cañas” desde 1979 hasta su muerte en 1989, durante la guerra de
El Salvador. Ellacuría apoyó la educación superior y sostuvo reflexiones conceptuales sobre el papel de la
universidad en la mejora del bienestar de los pueblos, por lo que recibió, de manera póstuma, el Premio
Interamérica en la cuarta edición del CAEI llevada a cabo en Ecuador en 2015.

2.

Criterios de selección

Las candidaturas enviadas por las 36 asociaciones firmantes del MEMORANDUM del CAEI, en respuesta a
la convocatoria del Premio Interamérica, deben satisfacer los siguientes criterios de selección:
A. Obra educativa: El/la galardonado/a debe haber realizado una contribución en beneficio del
desarrollo de la educación superior, la innovación, la ciencia y la tecnología, facilitando las
relaciones culturales, académicas y científicas entre las naciones de las Américas, por medio
del desarrollo de acciones de política pública con reconocido impacto, la ejecución de una
obra científica, de investigación o de innovación eminente o la dirección de una institución
nacional u organización internacional. Este criterio se aplica también a una realización
prominente en áreas relacionadas con la educación, la educación y la salud, la educación y la
agricultura, la educación y los pueblos indígenas, la educación y las mujeres, entre otros.
B. Reconocimiento internacional: El premiado/a y sus realizaciones deben ser reconocidos fuera
de su país de origen.
C. Promoción de las relaciones educativas interamericanas: La obra del candidato/a debe tener
una influencia positiva en el desarrollo educativo en general y en los campos asociados a esta
área en el espacio de las Américas.
D. Contribución a la visión y la promoción del CAEI: El galardonado/a debe haber trabajado en
línea con la visión y objetivos generales del CAEI y promover el accionar de dicha organización
como contribuyente a la creación de un espacio común para la educación internacional en las
Américas.
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3.

Modalidad de presentación de candidaturas

Para el depósito de las candidaturas para el PREMIO INTERAMÉRICA CAEI-CANADA 2017, solicitamos
presentar un documento de máximo tres páginas con cinco secciones: 1) Informaciones generales del
candidato, 2) Resumen del conjunto de la obra, 3) Justificación de los motivos para presentar la
candidatura, 4) Recomendación formal de la candidatura, y 5) Curriculum Vitae.
Transmitir la documentación a caei@oui-iohe.org antes del 12 de julio de 2017 a las 11: 59 pm.

4.

Mecanismo de selección:

La recomendación para otorgar el PREMIO INTERAMÉRICA 2017 será emitida por el Comité Directivo del
CAEI.

5.

Calendario:
Convocatoria

12 de junio al 12 de julio de 2017

Selección

13 al 30 de julio de 2017

Anuncio ganador/a

31 de julio de 2017

Secretaría Ejecutiva-CAEI
Dado en Montreal, junio de 2017.

Secretariat of the Conference of the Americas on International Education (CAIE)
a/s Inter-American Organization for Higher Education (OUI-IOHE)
3744 rue Jean-Brillant, Suite 592 Montréal, Québec, Canada, H3T 1P1
Phone: +1-514-343-6980.
caei@oui-iohe.org

- www.caie-caei.org

