Convocatoria para la segunda edición del Premio Interamericano en Modelos Educativos
Innovadores en Educación Superior

La Organización Universitaria Interamericana (OUI), el Colegio de las Américas (COLAM) y la
Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) convocan a la segunda edición del Premio
Interamericano en Modelos Educativos Innovadores en Educación Superior (Premio MEIN –
edición 2018) a través de la presentación de casos de 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 objetivo del Premio MEIN es 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 superior1.
1. ANTECEDENTES
Lanzado por la OUI en junio 2016 en Republica Dominicana, la primera edición del Premio MEIN
movilizó más de 80 instituciones de educación superior miembro de la OUI y generó un espacio
para conocer e intercambiar sobre las últimas tendencias y practicas educativas innovadoras
implementadas en las IES del continente. Para conocer los proyectos ganadores y menciones
honorificas de la primera edición del Premio MEIN puede consultar http://www.ouiiohe.org/ganadores-premios-mein-2016/.
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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).

2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar en la segunda edición del “Premio MEIN – edición 2018” todas las IES miembro
de la Organización Universitaria Interamericana (OUI)2 que cumplan los siguientes requisitos:
a) Las IES participantes podrán presentar un (1) solo caso de práctica educativa innovadora.
b) La experiencia debe tener mínimo dos (2) años de implementación.
c) La experiencia debe estar vigente al momento de presentarse en el concurso.
d) La experiencia debe demostrar su impacto mediante indicadores cuantitativos y
cualitativos.
e) La presentación de la experiencia debe tener el aval de la institución de educación
superior donde se esté implementando.
f)

La experiencia o caso debe estar documentado.

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

3. TEMÁTICAS
Las experiencias o casos pueden abordar alguna de las siguientes temáticas. Sin embargo, esta
lista no es exhaustiva y se pueden abordar tópicos que cubran otros temas relevantes:
1. Estrategias y gestión de la Innovación Educativa
 Internacionalización y ciudadanía global
 Planificación y gestión estratégica para la innovación
 Gestión académica, Diseño curricular, Desarrollo docente
 Gestión de la investigación
 Educación en ciencia y tecnología
 Estrategias de retención y graduación
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Para saber si su IES es miembro de la OUI puede consultar en:
http://www.oui-iohe.org/es/servicios-oui/oportunidades-de-la-membresia-de-la-oui/



Nuevas prácticas académicas

2. Innovación Educativa y Tecnologías Digitales
 Procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por tecnologías digitales
 Servicios informativos y bibliotecarios digitales
 Educación virtual (acceso, cobertura, retención, prácticas docentes, etc.)
 Servicios Virtuales a la comunidad universitaria
3. Innovación Educativa y Vinculación con el Medio
 Vinculación con la comunidad y/o los sectores productivos
 Emprendimiento e innovación
 Atención a poblaciones vulnerables y/o con discapacidades
 Acceso con equidad en la educación superior
 Responsabilidad Social Universitaria

4. ETAPAS DEL CONCURSO
El concurso se realizará de acuerdo al siguiente proceso:
a) Convocatoria para la presentación del abstract o resumen del caso, el cual deberá enviarse
al formulario en línea.
b) Preselección de casos por parte del comité evaluador, de acuerdo a los criterios de
evaluación de resúmenes o abstracts.
c) Las experiencias preseleccionadas serán invitadas a presentar en concurso delante de un
jurado.
d) Envío al concurso del caso completo (según formato).
e) Realización del concurso ante jurado, el cual se llevará a cabo el 22 y 23 de octubre de
2018 en la Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Medellín. La premiación se
realizará el día 24 de octubre.
f)

Publicación electrónica de todos los casos preseleccionados.

5. EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN
a) El Jurado estará conformado por un grupo de expertos en este campo.
b) Durante el concurso, cada caso dispondrá de 10 minutos para su presentación y de 5
minutos para preguntas.
c) Las experiencias presentadas serán valoradas con base en criterios de evaluación de caso
publicados.
d) El voto de los participantes en el concurso (voto del público) será tomado en cuenta para
la selección de los ganadores.
e) El Jurado otorgará primero, segundo y tercer premio del Concurso. A los finalistas se les
otorgará medallas de Oro, Plata y Bronce respectivamente.
f)

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

g) Los casos seleccionados como finalistas serán publicados y divulgados por la OUI
distinguiendo aquellos merecedores de medallas o de menciones.
h) De acuerdo al interés de las instituciones participantes, se podrá organizar visitas de las
experiencias premiadas en coordinación con las instituciones receptoras.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RESUMENES O ABSTRACTS
Los resúmenes o abstracts de los casos o experiencias presentados serán evaluados según los
siguientes criterios:






Liderazgo y compromiso institucional
Pertinencia al contexto socioeducativo
Proceso de monitoreo y evaluación de la práctica
Sistematización y comunicación de la experiencia
Resultados obtenidos

El resúmen o abstract deberá enviarse a través del siguiente formulario en línea antes del 18 de
mayo de 2018 a las 17:00 hora Colombia (UTC/GMT – 5 hours)

7. COSTOS INSCRIPCIÓN
El costo de inscripción es de $ 200 USD

La Inscripción incluye:




Inscripción
Materiales
Almuerzos y coffee-breaks durante los días del evento

La inscripción No incluye:




Pasajes
Hotel
Transporte local

El costo de inscripción aplica solamente para los casos o experiencias preseleccionados. A los
autores de los resumenes o abstracts preseleccionados se les enviará las indicaciones para el pago.

8. FECHAS IMPORTANTES
Actividad

Plazo

Cierre presentación de abstracts

22 de junio 2018

Publicación de abstracts preseleccionados

18 de julio 2018

Envío casos completos

10 de agosto 2018

Cierre Inscripción IES preseleccionadas

14 de septiembre 2018

Concurso innovación educativa en educación superior

22 y 23 de octubre 2018

Premiación

24 de octubre 2018

Publicación electrónica

Febrero 2019

