
CAEI Ecuador 2015
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA INTERAMERICANA

¿Qué es el CAEI? 

 

Participando en el CAEI podrá: 

 
 

El Congreso de las Américas sobre Educación 
Internacional (CAEI) es un foro imprescindible para 
los protagonistas de la educación superior, que 
favorece fecundos diálogos y debates, apuntando a 
la contribución de la internacionalización y a la calidad 
de la educación superior. El CAEI permite a los 
responsables y profesionales del sector intercambiar 
y conocer las distintas políticas públicas, los diversos 
modelos, paradigmas, las buenas prácticas 
consolidadas, los desafíos y las tendencias emergen-
tes en estos campos de gran actualidad, y generar 
contactos de colaboración institucional de impacto. 
El CAEI, con sus ediciones en Canadá-2010, 
Brasil-2012 y México-2013, en las que ha contado 
con 2316 participantes de 52 países, se ha consoli-
dado, a su vez, como un espacio común que 
promueve el fortalecimiento de la cooperación 
académica en el continente.

Relacionarse e intercambiar información con más 
de 500 rectores, vicerrectores, experimentados 
líderes de la educación superior, decanos, 
directores institucionales, docentes, académicos e 
investigadores, estudiantes, especialistas, expertos, 
representantes de asociaciones universitarias y altas 
autoridades gubernamentales,  de organismos 
nacionales e internacionales;

Participar en una gran variedad de  actividades 
académicas,  entre las cuales, encontrará diversos 
talleres y sesiones paralelas;

Aprovechar las múltiples oportunidades de 
“networking” institucional y temático, previstas en el 
programa, para desarrollar y reforzar alianzas y 
colaboraciones institucionales;

Crear y consolidar relaciones y colaboraciones 
privilegiadas con los responsables de instituciones 
de educación superior y de los gobiernos de 
diferentes partes del mundo;

Conocer  las experiencias y las mejores prácticas de 
la internacionalización, en general, y de la innova -
ción, ciencia y tecnología en particular;

Evidenciar su liderazgo en el campo de la
educación internacional y la innovación, ciencia y 
tecnología;

Estar informado sobre las últimas tendencias  en 
educación internacional y la innovación, ciencia y 
tecnología;

Obtener visibilidad promoviendo los programas que 
ofrece su institución entre todos los delegados y 
asistentes.

Ecuador será el anfitrión de  la cuarta edición del CAEI, 
a realizarse del 20 al 22 de octubre de 2015 en la 
ciudad de Quito, con la coordinación de la Empresa 
Pública YACHAY E.P.

Bajo la temática “Internacionalización de la Innovación, Ciencia y Tecnología: la 
Construcción de una Agenda Interamericana”, el CAIE-Ecuador 2015 se centrará 
en un conjunto de temas estratégicos para la Educación Superior de las Américas. En 
ese contexto, por un lado, se abordará tanto los modelos, paradigmas, buenas prácticas 
e indicadores de la internacionalización de la Educación Superior, la internacionalización 
de la Educación Superior en su dimensión transversal, como la internacionalización en 
casa y la internacionalización del currículum, incluyendo el tema de la profesionalización y 
formación para los gestores en internacionalización. Por otro, y específicamente el campo 
de la Innovación, Ciencia y Tecnología girará en torno a las estrategias de políticas 
públicas, científicas y al imperativo de una visión sistémica de  las mismas, a la
investigación desde la perspectiva aplicada para la innovación, pasando por los temas de 
ambientes de innovación (ciudades del conocimiento, parques tecnológicos, barrios de la 
innovación), de la formación en la investigación, ciencia y tecnología para la innovación, 
concluyendo con el vínculo Universidad – Sector Productivo referido a nuevos modelos, 
nuevas tendencias y emprendedurismo.
 
¿Quiénes participarán en el CAEI Ecuador 2015?

El CAEI es presentado por una alianza de organizaciones universitarias a nivel nacional, 
regional e interamericano, interesadas en mejorar la calidad de la educación superior y en 
crear mecanismos para difundir los conocimientos y las experiencias vinculadas con la 
internacionalización: ADRU, AIEA, AMPEI, ANR, ANUIES, ANUT, AUF, AUGM, CBIE-BCEI,
CEUB, CIN, CONAHEC, CONARE, CRUB, CSUCA, FAUBAI, FIMPES, Grupo de Universidades
Iberoamericanas La Rábida, OUI-IOHE, ReLARIES, UDUAL.

Es organizado por la Empresa Pública YACHAY E.P. y la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI-IOHE) en su calidad de Secretaría del CAEI. Asimismo, cuenta con el 
apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá 
(DFATD-MAECD).

Rectores, vicerrectores, vicerrectores adjuntos y decanos responsables de la 
internacionalización, la movilidad académica, la investigación, la innovación, ciencia 
y tecnología, provenientes de instituciones de educación superior e institutos de las 
Américas;

Directores de relaciones internacionales de instituciones de educación superior;

Académicos con experiencia en proyectos de colaboración, investigación y
movilidad académica;

Ministros y altos funcionarios gubernamentales en el ámbito de la Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Directivos y profesionales de asociaciones universitarias nacionales, regionales e 
internacionales;

Especialistas, expertos, consejeros y profesionales en políticas de educación 
internacional, Innovación, Ciencia y Tecnología que favorecen los intercambios entre 
universidades, gobiernos y el sector productivo;

Representantes del sector privado y filantrópico interesados en la educación 
superior y en la Innovación, Ciencia y Tecnología.

Para conocer más acerca del CAEI visite nuestro sitio web www.caie-caei.org , 
inscríbase a nuestro boletín informativo o envíenos un correo a caei@oui-iohe.org

El CAEI ECUADOR 2015


