
 
 

 

EXALTACIÓN AL MÉRITO EDUCATIVO Y 

PEDAGÓGICO 

 

La Red Iberoamericana de Pedagogía 

  

Invita a los agentes educativos de todos los países para que postulen a: 

  

Profesores, directivos, asesores, autoridades, grupos, comités, programas, unidades, 

asociaciones, empresas, organizaciones e instituciones, a la 

  

CONVOCATORIA IBEROAMERICANA AÑO 2012 AL MÉRITO EDUCATIVO Y PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

http://rediberoamericanadepedagogia.com/index.php/component/content/article/2-uncategorised/66-exaltacion-al-merito-educativo-y-pedagogico
http://rediberoamericanadepedagogia.com/index.php/component/content/article/2-uncategorised/66-exaltacion-al-merito-educativo-y-pedagogico


TÉRMINOS Y CRITERIOS DE LA CONVOCATORIA 

  

En correspondencia con su labor de fortalecimiento de la intervención de los docentes, directivos e 

instituciones educativas en la formación integral de los estudiantes, la Red Iberoamericana de Pedagogía 

(REDIPE) en alianza con las redes nacionales vinculadas a esta, desea exaltar con Mención de Honor a: 

  

- Fundaciones, Empresas y Organizaciones que generan capacidades para el desarrollo educativo y 

pedagógico; 

- Grupos, Comités, Revistas, Programas, Unidades, Asociaciones, Organizaciones e Instituciones que se 

destaquen por sus logros y cumplimiento de metas educativas formuladas por la unidad académica e 

institución, o por organismos nacionales e internacionales que promuevan la calidad educativa; 

- Profesores, Directivos, Asesores y Autoridades Educativas a causa de su entrega indeclinable al 

cumplimiento de sus funciones, en particular por su liderazgo, logros y empatía con la comunidad 

educativa, además de los criterios que para el caso tengan establecido los órganos Académicos 

representativos de cada Institución, programa académico, departamento, facultad, unidad u organización 

educativa formal o no formal, desde educación inicial hasta universidad, oficial o no oficial. 

  

De esta manera REDIPE pretende no sólo reconocer el esfuerzo ingente que deben realizar todos los 

maestros e instituciones, a pesar de las adversidades y complejidades a las cuales están expuestos para 

poder cumplir con su misión, sino incentivar a los agentes cuya acción formativa tiene un impacto visible 

en los procesos que aquellas adelantan. 

  

COMITÉ ACADÉMICO 

El Comité Académico estará integrado por: Mariana de Jesús Carrillo Mosquera (UPS) Miguel de Zubiría 

Samper (FIDPC), Patricia Vega (FIDPC), Karina Rodríguez (Universidad La Salle de México), Carlos Yánez 

Canal (Universidad Nacional de Colombia), Julio César Arboleda (REDIPE). 

  

PROPONENTES Y ENVÍOS 

Desde profesores hasta autoridades educativas pueden postular a algunos de los agentes educativos 

relacionados arriba. La aceptación depende de la fiabilidad que concedan a la sustentación los miembros 

del Comité encargados de realizar la valoración. 

CARTA DE POSTULACIÓN 

Los candidatos o quienes los postulen deben enviar carta en la que sustenten en un párrafo las razones o 

logros que ameriten tal distinción, e indicando además los siguientes datos: Institución/empresa, 

localidad, departamento o Estado, país, dirección, nombres de Rector/Directivo, teléfonos, correos 



electrónicos, incluidos datos tales como área o cargo (si es profesor: asignaturas, grados, correos, teléfono 

y otros que consideren relevantes). 

  

PLAZO Y RESPUESTA 

Se reciben propuestas entre el 26 de junio y el 31 de octubre de 2012 

Enviar a: info@rediberoamericanadepedagogia.com Entre el envío de los seleccionados de cada 

institución y nuestra respuesta habrá 8 días como máximo. 

EVENTOS DE CEREMONIA 

Cada uno de los homenajeados o su representante debe inscribirse formalmente y asistir a una de las 

ceremonias que tendrá lugar en el marco de los eventos académicos que REDIPE desarrolle en el 

transcurso del segundo semestre de 2012, entre otros los Simposios Internacionales de Pedagogía en 

Ecuador (7, 8 y 9 de noviembre); México  (22 y 23 de noviembre); Colombia (Bogotá, agosto 30 y 31), (Cali, 

27 y 28 de septiembre), (Bogotá 4 y 5 de octubre), Manizales, 25 y 26 de octubre). 

Estas son algunas de las oportunidades que brinda REDIPE, Red Iberoamericana de Pedagogía a los 

agentes educativos, quienes cada vez desarrollan sus acciones en mundos y contextos más complejos. 

OTRAS CONVOCATORIAS 

-          Mención de Honor al Mérito Científico y Tecnológico 

-          Mención de Honor a la Innovación “Educativa, Pedagógica, Tecnológica, Científica, Didáctica o 

Empresarial” 

Solicitar información a: info@rediberoamericanadepedagogia.com  

 

 

Atentamente, 

 

JULIO CÉSAR ARBOLEDA / Director 

info@rediberoamericanadepedagogia.com
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