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¿QUIENES SOMOS?

S

omos una organización
internacional
No
Gubernamental
sin
fines
de
lucro,
constituida con la finalidad de
promover la adopción de
estándares de calidad educativos,
para así conseguir el desarrollo y
transmisión de conocimientos, los
que constituyen una prioridad en
la Comunidad Latinoamericana. A
través de una serie de actividades
y basándose en la experiencia
acumulada
de
nuestros
asociados, la organización
Internacional para la Inclusión y
Calidad Educativa, OIICE,
propone criterios de trabajo
relevantes y aplicables en todos
los países miembros de nuestra
organización.
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Misión

Somos una organización que promueve y propone la adopción de estándares de
calidad educativos, basados en las experiencias exitosas de profesionales e
instituciones y en debates mundiales, para así generar en la comunidad
Iberoamericana conciencias críticas y una filosofía de mejora continua educacional
como un medio para el desarrollo de las naciones, así mismo, realizar un
reconocimiento internacional a profesionales e instituciones por su labor en la
búsqueda de la excelencia educativa en Iberoamérica.

Visión

Ser la organización educativa más importante de Iberoamérica, con un modelo
educativo que sirva de guía para el cambio de la educación en la comunidad
iberoamericana, y así ser los conductores de la transformación de la educación
iberoamericana en una de las mejores del mundo, colaborando de esta manera con el
desarrollo de las naciones.
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OBJETIVOS GENERALES
Proporcionar un marco de cooperación entre las instituciones educativas miembros a través del trabajo en red y el intercambio de información, así como de alianzas estratégicas.
Facilitar la provisión de oportunidades de formación promoviendo el aprendizaje y los enlaces entre educadores de las
instituciones educativas miembros y optimizar el uso de experiencias y recursos en toda Iberoamérica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Organizar las reuniones del Foro de Educación de Calidad para el desarrollo.
Promover el establecimiento de una red inclusiva de Educación de Calidad para el Desarrollo en Iberoamérica, con la
participación de las instituciones educativas miembros.
Organizar seminarios internacionales y reuniones de formación relacionados con los temas y debates para el mejoramiento
la calidad educativa en Iberoamérica.
Reconocer la labor de los profesionales e instituciones educativas a nivel internacional que lideran la batalla por un cambio
en la educación tradicional por una educación de calidad para el desarrollo de la comunidad iberoamericana a nivel global e
integral.
Producir un boletín electrónico mundial sobre Educación de Calidad para el Desarrollo de los pueblos.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

D

entro de las actividades que
realiza OIICE se encuentra la
entrega del Galardón a la
Excelencia Educativa, el cual
responde al interés de reconocer la
dedicada labor y esfuerzo de exitosos
profesionales de la educación e
instituciones de formación académica a
nivel internacional.
La primera entrega de este galardón tuvo
como sede la ciudad de Lima en Perú, en
dicha ceremonia fueron reconocidas
instituciones y profesionales de México,
Colombia, Bolivia, Chile, Venezuela y
Perú; contando además con la presencia
de medios de comunicación como Radio
Programas del Perú, la emisora radial
informativa más importante del país,
quien nos realizo una entrevista para
conocer más de nuestra distinguida
organización.
Otra de las actividades que ha realizado
OIICE en esta noble labor, es el I
Congreso Latinoamericano de Docentes
¨Diagnostico de la Realidad Educativa en
América Latina y El Caribe¨, este foro
internacional se realizó con rotundo éxito
el 24 y 25 de Noviembre del 2011,
teniendo como sede a 2 importantes
escenarios del Estado de México como lo
es el Teatro Zaragoza y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación de la Sección del Valle de
México, contó además con la
participación de más de mil personas,
entre docentes y ponentes de distintos
países de Latinoamérica, así como la
destacada presencia de la Ministra de la
Mujer de Honduras, María Antonieta Botto
de Fernández, el Diputado Federal de
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México, Lic. Héctor Guevara Ramírez, y
representantes de diferentes secciones
de la Secretaria de Educación Pública de
México entre ellos el Arquitecto Marco
Tulio Ávila Alarcón, Sub Director de
Enlace Operativo de la DGETI del estado
de México.
El Distrito Federal de México fue testigo
de la segunda edición de la entrega de los
Galardones a la Excelencia Educativa
OIICE, en esta ocasión la Ministra de la
Mujer de Honduras María Antonieta Botto

de Fernández fue una de los merecedores
a tal magno reconocimiento por la labor
que viene realizando a favor de los
derechos de igualdad y educación de la
mujer Hondureña, en esta ceremonia de
gala no solo fueron entregados los
galardones OIICE sino también la
Universidad Tecnológica Internacional de
México en coordinación con nuestra
institución hizo entrega del Doctorado
Honoris
Causa
a
reconocidos
profesionales de México y Perú.
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En Junio del 2012 se realizó en Lima – Perú
el II Congreso Latinoamericano de
Docentes
Docentes.
denominado
¨Estrategias
Educativas para la Inclusión Social en
América Latina y el Caribe¨, organizado en
conjunto con el Instituto Científico y
Tecnológico del Ejército del Perú, contando
con la participación de representantes de
prestigiosas universidades del Perú y

Latinoamérica y con una asistencia más
300 personas.
Así mismo la novedad de ese año fue la
convocatoria del primer concurso de
trabajos de investigación, ya que OIICE
pretende ser un punto de articulación de los
análisis, investigaciones y hallazgos de las
diversas instituciones educativas y
profesionales, así como de estudiantes de

educación superior que deseen aportar a la
mejora de la calidad educativa en América
Latina y el Caribe. También en esas
mismas fechas se realizó la entrega del III
Galardón a la Excelencia Educativa OIICE,
donde pudimos contar con la participación
de autoridades de instituciones educativas,
quienes aplaudieron el éxito profesional e
institucional de nuestros galardonados.

En noviembre del 2012 realizamos en la ciudad de Cartagena
de Indias, Colombia, la 1º Reunión de directores de instituciones educativas contando
con aprox. 70 personas, todas
autoridades de universidades y
corporaciones universitarias
de Latinoamérica, así como
también se realizó la 4ª Entrega
del Galardón a la Excelencia
Educativa.
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En el 2013 realizamos el I Encuentro
Internacional de Líderes de la Educación en
la ciudad de Cusco, donde se dieron cita
líderes de la educación, todos rectores y
directores de universidades y prestigiosos
institutos de Latinoamérica y el Caribe, este
foro sirvió de escenario para la firma de
importantes convenios entre OIICE y
prestigiosas universidades como la
Universidad Interamericana de Educación a
Distancia de Panamá, y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala de México, ésta

última brindó sus instalaciones del Campus
Rectoría para realizar el 2º Encuentro
Internacional y I Congreso Internacional de
Líderes de la Educación, cuyo tema central
fue: Planeación e Innovación Educativa en
el Marco de la Calidad y la
Internacionalización: La Reinserción del
Humanismo en los Modelos Presenciales y
Virtuales, y que tuvo la participación de más
de 400 asistentes entre docentes y
autoridades de prestigiosas universidades
e institutos de México y Latinoamérica, y en

cuya sede se firmó una carta de intención
de
cooperación
educativa
entre
instituciones de Bolivia, México, Estados
Unidos, Chile, Ecuador y Perú. Además se
realizo también el Taller de Capacitación de
Docentes,
denominado
"Liderazgo
Transformacional Transnacional" a cargo
del Mtro. Miguel Ángel Moreno SJ, Director
de los Programas Internacionales y de
Gobierno de The Leadership Institute de
Washigton D.C. el cual tuvo una
certificación especial de Estados Unidos.

La organización Internacional para la
Integración y Calidad Educativa realizó
para los días 19 y 20 de Junio del 2014 el
4º Congreso Internacional de Líderes de la
Educación, con el tema "Investigación,
Innovación y Competitividad como
Fundamentos de la Educación: Modelos
Flexibles, una respuesta a las
necesidades del Siglo XXI en un mundo
globalizado" y tuvo como sede la
Universidad Técnica de Cotopaxi en
Latacunga - Ecuador, esto se debió a un
convenio firmado entre OIICE y la
universidad en mención. Como parte de
las actividades de este importante foro se
llevó a cabo el Taller de capacitación a
profesionales
de
la
educación

denominado "Recaudación de Fondos
para Universidades y Entidades
Educativas" por el que se entregó una
certificación especial del Leadership
Institute de E.E.U.U. , y se realizó además
la entrega de la séptima edición del
galardón a la excelencia educativa, donde
importantes profesionales y prestigiosas
instituciones recibieron el máximo
reconocimiento internacional otorgado por

la OIICE, destacando entre los
galardonados, Mr. Dave Wallace,
candidato a diputado de Estados Unidos,
quien fue distinguido por su participación
con una conferencia Magistral en nuestro
4º Congreso Internacional de Líderes de la
Educación.
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La ciudad de Buenos Aires - Argentina fue
la sede del V Congreso Internacional de
Líderes de la Educación "Las Nuevas
Dimensiones, Desafíos y Complejidades
de la Internacionalización de la Educación
rumbo a la tercera década del siglo XXI"
los días 26 y 27 de Noviembre del 2014, el
cual contó con la participación de
diferentes
conferencistas
de
universidades de México, EEUU,
Colombia, Chile, Argentina, Ecuador,
Honduras y Perú. Otra de las actividades
que la OIICE realizó en este país, fue la
Entrega del 8º Galardón a la Excelencia
Educativa el día 28 de Noviembre,
destacando como uno de los
galardonados la Viceministra de la
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
de Honduras, Dra. Yolanda del Carmen
Pérez Molina, quien además asumió el
cargo de Director Nacional de la OIICE en
Honduras en representación del Ministro
de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión
Social de Honduras, Lic. Lisandro Rosales
Banegas, cuyo despacho tiene a cargo la
Secretaría de Educación de Honduras, y
quien no pudo asistir personalmente por
otros compromisos del gobierno en el
continente asiático, sin embargo envió un
video dirigido a todos las instituciones
miembros que conforman la OIICE,
comprometiéndose a seguir trabajando
por la educación de Latinoamérica e
invitándonos a visitar su bello país.

En el 2015 como parte de las actividades
académicas que se realizaron en el mes de
Mayo en la ciudad de Xalapa - Veracruz México, la OIICE organizó el VI Congreso
Internacional de Líderes de la Educación
¨Balance, Perspectivas e Innovaciones de
la Evaluación Educativa en Latinoamérica:
Los Múltiples Rostros de la Evaluación¨ en
cooperación con la Universidad del Golfo
de México - Rectoría Centro los días 27 y
28 de Mayo, el cual contó con la
participación de Instituciones educativas de
México, Colombia, Argentina, Ecuador,
Perú, El Salvador y Paraguay. Destacando
en la inauguración de este importante foro
internacional la presencia del alcalde
Américo Zúñiga Martínez y la Subsecretaria
de Educación Media Superior y Superior,

Denisse Uscanga Méndez.
También se llevó a cabo la Junta
internacional de Miembros OIICE, en donde
se firmó el Convenio Marco de Alianza
Internacional
y
Cooperación
Interinstitucional entre las diferentes
instituciones de los diversos países
asistentes.
La Ceremonia de entrega del 9º Galardón a
la Excelencia Educativa fue otra de las
actividades que se llevó a cabo la noche del
29 de Mayo en un reconocido hotel 5
estrellas de Xalapa, en una cena de gala
que OIICE ofreció a todos sus miembros y
colaboradores, para celebrar el éxito de
todos las instituciones y profesionales
galardonados provenientes de 7 países de
América Latina.
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La ciudad imperial de Cusco - Perú fue sede
el VII CONGRESO INTERNACIONAL DE
LÍDERES
DE
LA
EDUCACIÓN
“Acreditación y Certificación de Programas e
Instituciones Educativas: Una Estrategia
para lograr una Educación de Calidad en
Latinoamérica”, este importante foro se
realizó los días 28 y 29 de Octubre de 2015
y fue co-organizado con la Universidad
Global del Cusco a través de un convenio de
cooperación interinstitucional que se firmo
con dicha casa de estudios y tuvo la
participación de representantes de
universidades de Perú, Ecuador, Chile,
México, Argentina, Nicaragua, Colombia y El
Salvador. Otra de las actividades que se
llevo a cabo en esta mística ciudad, fue la
entrega del Galardón a la Excelencia
Educativa en su décima edición el día 30 de
Octubre, el cual fue otorgado a instituciones
y profesionales de distintos países de
Latinoamérica, además como parte de esta
ceremonia la Universidad Global del Cusco
otorgo el Doctorado Honoris Causa a los
más destacados miembros de la OIICE
asistentes a este magno evento.
De esta manera hemos querido resumir en
forma breve, la labor que OIICE viene
realizando en los últimos años en pro de la
mejora de la calidad de la educación en
Latinoamérica, y al mismo tiempo queremos
aprovechar la oportunidad de invitarlo a
formar parte de las instituciones y
profesionales que conforman esta
importante red educativa, para así formar
alianzas estratégicas que beneficien el
desarrollo de la educación de nuestras
naciones.

Para un contacto directo comunicarse con nuestra directora de Proyectos

Cynthia Céspedes Sernaqué

email dir_proyectos@oiice.org o al Telf. (511) 7377860

