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¿QUÉ ES EL CAEI?
El Congreso de las Américas sobre Educación
International (CAEI) es el foro continental por
excelencia que reúne a los principales actores y
tomadores de decisiones vinculados con la
internacionalización de la educación superior en
las
Américas
para
fortalecer
contactos,
intercambiar experiencias y trazar el futuro de la
cooperación académica en la región.
El CAEI es organizado cada dos años en alianza
con instituciones y organismos de educación
superior de tipo regional, nacional e internacional
para ofrecer una plataforma desde la cual se den
a conocer las buenas prácticas, desafíos y
tendencias emergentes relacionados con la
educación internacional en las Américas.
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¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL CAEI?
•
•
•
•

Líderes gubernamentales
Representantes de organismos internacionales
Autoridades de IES
Académicos, profesores y expertos

EL CAEI OFRECE:
•
•
•
•

Actividades Académicas
Intercambio con expertos
Expo CAEI
Networking

El CAEI Colombia-2019 es presentado por la
Organización Universitaria Interamericana
(OUI-IOHE)
en su calidad de Secretaria Ejecutiva,
en colaboración con la
Asociación Colombiana de Universidades
(ASCUN)
y los 39 miembros asociados del CAEI.

¿POR QUÉ COLOMBIA-2019?
El dinamismo y el crecimiento de las instituciones y asociaciones de educación superior
colombianas en el escenario internacional muestran los esfuerzos que estas instituciones
realizan para promover un espacio interamericano común destinado a la discusión sobre los
desafíos actuales, las mejores prácticas y las tendencias futuras en la educación superior
internacional.
Un grupo de 18 IES de Bogotá constituye el núcleo de socios anfitriones de la sexta edición
del CAEI y la presencia de estos y otros actores clave en la educación superior explica el
desarrollo de este importante evento en Colombia en 2019.
Para conocer más acerca del CAEI visite www.caie-caei.org
Inscríbase al boletín informativo CAEI caei@oui-iohe.org

