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La
Organización
Universitaria
Interamericana (OUI), el Colegio de las
Américas (COLAM) y la Universidad de
Monterrey (UDEM) convocan a la tercera
edición del Premio Interamericano en
Modelos Educativos Innovadores en
Educación Superior (Premio MEIN –
edición 2020) a través de la presentación
de casos o prácticas exitosas de innovación
educativa en las Instituciones de Educación
Superior (IES), que recojan experiencias
vigentes y con resultados parciales o finales
que demuestren su impacto.
El Premio MEIN es una iniciativa que busca
promover la difusión, el intercambio y el
conocimiento de prácticas educativas que
por sus características y resultados son
ejemplos
relevantes
de
innovación
educativa en educación superior 1.
Se han realizado dos ediciones del Premio
MEIN (República Dominicana 2016 y
Colombia 2018) que han movilizado más de
80 instituciones de educación superior
miembro de la OUI en 16 países del
continente, generando un espacio para
conocer e intercambiar sobre tendencias y
prácticas
educativas
innovadoras
implementadas en las IES del continente.
Se pueden consultar las experiencias
Premio MEIN-2016 y Premio
presentadas en https://colam.oui-iohe.org/es/premio-mein-2016/
MEIN-2018

https://colam.oui-iohe.org/es/premio-mein-2018/

1

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
La experiencia debe estar vigente al
momento de presentarse en el concurso.

La experiencia debe demostrar su impacto
o resultados.

La presentación de la experiencia debe
tener el aval de la institución de educación
superior donde se esté implementando.

La experiencia
documentado.

o

caso

debe

estar

E

Los equipos deben sustentar o proveer la
información adicional que sea requerida por
el jurado en las diferentes etapas del
proceso de evaluación.

G

F

La experiencia seleccionada debe ser
presentada de manera presencial en el
concurso.

En el caso de equipos de trabajo, la
experiencia debe ser presentada por al
menos uno (1) de los miembros del equipo.

1 Por Innovación Educativa consideramos: “(un) conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos
sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas
vigentes. La innovación no es una actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a
contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura
profesional del profesorado. Su propósito es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes,
alterando métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los procesos de enseñanza
y aprendizaje”. Tomado de Jaume Carbonell (Cañal De León, 2002: 11-12).
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TEMÁTICAS

La experiencia o caso debe abordar alguno de los siguientes ejes temáticos. Sin
embargo, esta lista no es exhaustiva y se pueden abordar tópicos que cubran otros
temas relevantes:

A

Estrategias, programas e iniciativas
institucionales para estimular la
innovación en educación superior
Liderazgo y cambio para la
innovación educativa en las IES.
Planificación y gestión estratégica
de la innovación educativa en las
IES.
Transformación digital en las IES
para la innovación educativa.

B

C

Transformación académica e
innovación educativa en las IES
Innovación en los procesos de
enseñanza - aprendizaje.
Innovación en la investigación.

Prácticas innovadoras en la
Responsabilidad Social Universitaria
Equidad e inclusión.

Prácticas innovadoras para el
acceso, retención y graduación.

Vinculación con la comunidad
y/o los sectores productivos.

Internacionalización, ciudadanía
global, competencias interculturales.

Estrategias innovadoras en las
IES para el logro de los ODS.

ETAPAS DEL
CONCURSO
El concurso se realizará de acuerdo con el
siguiente proceso:
Convocatoria para la presentación del
resumen o abstract del caso o experiencia
que se quiere presentar al concurso, el cual
deberá enviarse mediante el siguiente
https://docs.google.com/forms/d/1YHK54ZmIP0rhM6nkH2p_OOGgtqwrGJ5hhilsl60M-eg/edit
formularioenenlínea
línea antes del 15 de mayo
formulario

de 2020.

Selección y publicación de los casos o
experiencias seleccionados que serán
presentados en el concurso.
Envío del caso o experiencia completo
según formato (sólo los resúmenes o
abstracts seleccionados).
Presentación ante jurado internacional de
los casos o experiencias seleccionados, lo
cual se llevará a cabo el 19 y 20 de octubre
de 2020 en la Universidad de Monterrey,
México. La premiación se realizará el día 21
de octubre.
Publicación electrónica de todos los casos o
experiencias presentados en el concurso.
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EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN

A
B

La modalidad de presentación en el
concurso será comunicada previamente a
los casos o experiencias seleccionados.

Las experiencias serán valoradas con base
en los siguientes criterios:
Pertinencia al contexto socioeducativo.
Proceso de monitoreo y evaluación de la
práctica.
Sistematización y comunicación de la
experiencia.
Impacto o resultados obtenidos.
Potencial
de
escalabilidad
transferencia de la experiencia.
Liderazgo y compromiso institucional.

y/o

C
D

El Jurado seleccionará la mejor
experiencia en cada uno de los tres
ejes temáticos del concurso, a la
cual se otorgará Medalla de Oro.

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

E

Los casos seleccionados como
finalistas serán publicados y
divulgados por la OUI distinguiendo
aquellos merecedores de medallas
o de menciones.
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ENVÍO DE RESÚMENES

El resumen o abstract deberá enviarse a
formulario en línea
través del siguientehttps://docs.google.com/forms/d/1YHK54ZmIP0rhM6nkH2p_OOGgtqwrGJ5hhilsl60M-eg/edit
antes del 15 de mayo de 2020 a las 17:00 hora
de Monterrey, México (UTC/GMT – 6
hours).
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COSTOS DE INSCRIPCIÓN

P

A

Ponente

Asistente

$150 USD

$100 USD

La inscripción incluye:

La inscripción no incluye:

Asistencia al evento

Pasajes aéreo o terrestres

Materiales de trabajo

Hospedaje

Transporte al evento desde los hoteles
oficiales

Seguro médico

Almuerzos y coffee-breaks durante los días
del evento
Cóctel de bienvenida
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MODALIDADES DE INCRIPCIÓN

Ponente
De una experiencia o práctica educativa
innovadora, enviada a concursar en el
Premio MEIN 2020 (la confirmación de
inscripción se enviará a los casos
seleccionados).

Asistente
A la presentación de las experiencias o
prácticas innovadoras seleccionadas para el
concurso y la programación del Premio
MEIN.

Para mayor información
consulte en nuestro sitio web:

O por medio del siguiente
correo electrónico:

https://cutt.ly/CrJ9Kd9

mein@oui-iohe.org
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FECHAS IMPORTANTES

15

15

Mayo

28

Junio

Cierre presentación
de resumen del
caso (Abstract)

Agosto

Publicación de
casos
seleccionados

19 - 21

Envío casos
completos (Paper)

15

Octubre

Diciembre

Concurso MEIN

Publicación
electrónica

