Convocatoria al Premio Buenas Prácticas del Diplomado en
Internacionalización de la Educación Superior - Edición 2019

1.

PRESENTACIÓN

El Colegio de las Américas (COLAM) de la Organización Universitaria
Interamericana (OUI), tiene el placer de invitar a los participantes del
Diplomado en Internacionalización de la Educación Superior - DIES, a
presentar experiencias y buenas prácticas en internacionalización, para cuyo
diseño, desarrollo y/o implementación se haya utilizado aprendizajes del DIES.
El Premio Buenas Prácticas DIES busca reconocer los esfuerzos e iniciativas
realizados por participantes del programa para el avance de la
internacionalización en sus instituciones, así como favorecer la difusión y el
intercambio de prácticas relevantes para la internacionalización de las IES.

2.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
2.1.

El concurso está dirigido a todas las personas que hayan
participado en el DIES, ya sea en alguno de sus módulos o en el
diplomado completo, y que hayan diseñado o implementado una
estrategia o práctica en internacionalización, para la cual se haya
servido de alguno de los aprendizajes obtenidos durante el DIES.

2.2.

La experiencia o caso debe estar vigente al momento de
presentarse en el concurso.

2.3.

El Concurso se desarrollará en dos (2) etapas:
a) Llamado de Experiencias: Presentación de un resumen y
puntos más relevantes del caso o experiencia mediante un
formulario en línea.
b) Presentación en Concurso: Las experiencias seleccionadas
en el Llamado serán invitadas a presentarse a concurso, ante
un Jurado Internacional, en el marco del VI Congreso de las
Américas sobre Educación Internacional (CAEI-2019), a
celebrarse en Bogotá, Colombia, del 23 al 25 de octubre del
2019.

3.

2.4.

Las
experiencias
seleccionadas
deberán
presentarse
presencialmente en el CAEI-2019. En el caso de propuestas
enviadas por varios autores, la experiencia debe ser presentada
por al menos un (1) miembro del equipo.

2.5.

El autor o autores de la experiencia deberá proveer información
adicional que pueda ser requerida por el Jurado en las diferentes
etapas del proceso de evaluación.

2.6.

La propuesta deberá enviarse a través del siguiente formulario en
línea antes del 15 de junio de 2019 a las 23:59 hora Colombia
(UTC/GMT – 5 hours). Si no puede acceder al formulario por este
medio, por favor copie el siguiente enlace en su navegador web:
https://goo.gl/forms/qWaknqwTfJJDL7jk1.

EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN
3.1.

El Jurado estará conformado por un grupo de expertos en este
campo.

3.2.

Durante el concurso, cada experiencia dispondrá de 10 minutos
para su presentación y de 5 minutos para preguntas. Las
indicaciones para la presentación en el concurso serán transmitidas
a las propuestas seleccionadas.

3.3.

Las experiencias serán evaluadas con base en los siguientes
criterios:
a) Claridad en la definición del problema.
b) Pertinencia de la solución propuesta.
c) Análisis e interpretación crítica de los resultados obtenidos.
d) Alcances de la propuesta dentro de la IES (ej. contribuye al
desarrollo de una cultura de la internacionalización).
e) Nivel de utilización de las enseñanzas del DIES.

3.4.

El Jurado otorgará primer puesto a la mejor experiencia valorada.

3.5.

El Jurado podrá otorgar Menciones Honoríficas a aquellas
experiencias que por su calidad e impacto considere relevantes
para los objetivos del Premio.

4.

FINANCIAMIENTO

Los Organizadores no están en posibilidad de ofrecer apoyo financiero a los
expositores de las experiencias en el marco del Congreso de las Américas sobre
Educación Internacional (CAEI) Bogotá 2019. Los gastos de registro, transporte
y estadía corren por cuenta del participante.

5.

FECHAS IMPORTANTES
Actividad

Plazo

Llamado para la presentación de experiencias

01 de abril 2019

Cierre presentación de experiencias

15 de junio 2019

Publicación de experiencias seleccionadas

12 de julio 2019

Fecha límite para confirmar participación en el CAEI 16 de agosto 2019

Presentación ante el jurado

23 y 24 de octubre 2019

Premiación

25 de octubre 2019

Mayor información: cursoscolam@oui-iohe.org

