
	   	  
Complejo	  de	  docentes	  e	  instituciones	  educativas	  que	  interactúa	  

	  desde	  los	  ámbitos	  editorial,	  pedagógico	  e	  investigativo	  
	  en	  función	  de	  la	  calidad	  educativa	  y	  de	  vida	  

	  
Convocatorias	  Redipe	  2016	  

	  
	  

https://www.rediberoamericanadepedag
ogia.com/content/29-‐cie	  	  

	  

	  
Series	  de	  libros:	  

Autores	  Iberoamericanos:	  
-‐Colección	  Iberoamericana	  de	  Educación	  y	  

Pedagogía	  
-‐	  Colección	  Internacional	  de	  Investigación	  

-‐	  Investigación	  interinstitucional	  
Comparte	  tu	  saber,	  publica	  con	  Redipe	  



	  
Vincúlate	  como	  Investigador	  Iberoamericano	  
en	  proyectos	  pedagógicos	  e	  investigativos	  
interinstitucionales	  	  avalados	  por	  REDIPE	  

	  
https://www.rediberoamericanade

pedagogia.com/content/30-‐
macroproyecto	  

	  

	  
Afíliate	  a	  la	  red	  iberoamericana	  de	  

pedagogía	  y	  Conoce	  nuestros	  beneficios	  de	  
índole	  pedagógico,	  editorial	  e	  investigativo	  
http://www.rediberoamericanadepedagogia.com/

miembros/12-‐personas.html	  
https://www.rediberoamericanadepedagogia.com

/miembros/13-‐instituciones.html	  	  

	  

CONVOCATORIA

EXALTACIÓN 

AL MÉRITO 2016

AGENTES EDUCATIVOS

DE LOS PAÍSES

 IBERO-AMERICANOS

EDUCADORES, GRUPOS, INVESTIGADORES, INSTITUCIONES Y OTROS AGENTES EDUCATIVOS

 Invitamos a las instituciones, grupos, asociaciones, programas y unidades académicas, así como a docentes, directivos y miembros de 

programas, grupos, semilleros, unidades académico investigativas, fundaciones, asociaciones e instituciones, pares académicos y otros 

agentes educativos interesados, para que apliquen carta de aplicación a la presente Convocatoria, en la cual además relacionen desempeños, 

actividades y/o producciones relevantes, así como historial o curriculum (breve o extenso), dirigida al Comité de Calidad REDIPE, para 

examinar la posibilidad de otorgarles el pergamino de Exaltación al Mérito Iberoamericano en alguno de los siguientes ámbitos o categorías: 

Exaltación al Mérito Iberoamericano  Educativo (Instituciones, programas, fundaciones, asociaciones y unidades académicas con 

desempeños, aportes, certificaciones, distinciones o resultados significativos en su acción formativa),

Exaltación al Mérito Iberoamericano  Pedagógico (Docentes, directivos, grupos y unidades académicas con desempeños, aportes, 

distinciones o resultados significativos en su acción pedagógica)

Exaltación al Mérito Iberoamericano  Investigativo y a la Producción intelectual (grupos, centros, semilleros, docentes investigadores con 

desempeños, aportes, distinciones o resultados significativos en su acción formativa o en su praxis investigativa: proyectos y/o publicaciones de 

libros, artículos, ponencias)

Exaltación al Mérito Iberoamericano  Ciudadano (asociaciones, organizaciones, unidades, programas, docentes, directivos, líderes y otros 

agentes educativos con desempeños, aportes, distinciones o resultados significativos en materia de convivencia y ciudadanía). Es posible que 

un mismo candidato aplique a otras categorías.

Exaltación al Mérito Iberoamericano  Emprendedor (Docentes, estudiantes, gestores, directivos o administrativos y otros innovadores o 

emprendedores en el campo social, ambiental, académico, laboral o científico

Exaltación al Mérito innovador (en todos los campos, incluidos económico, empresarial, social, tecnológico, académico).

COMITÉ ACADÉMICO

Jaime Campo Rodríguez, Decano Facultad Ciencias Económicas Universidad de San Buenaventura

Pedro Ortega Ruiz, Pedagogo español, Coodinador Red Internacional de Pedagogía de la alteridad (Ripal)

José Manuel Touriñán, Pedagogo español, Coordinador Red Internacional de Pedagogía mesoaxiológica

Maria Emanuel Almeida, Centro de Estudios de las Migraciones y Relaciones Interculturales de la Universidad Abierta, Portugal.

Carlos Arboleda A. Investigador Southern Connecticut State University (USA), Consejo editorial Redipe

Rodrigo Ruay Garcés, pedagogo chileno, Universidad Católica de Maule

Prudencio Rodríguez Díaz, Investigador Universidad Autónoma de Baja California, México

Maria Ángela Hernández, investigadora Universidad de Murcia, España

Julio César Arboleda, Director Redipe, Profesor USC.

PROCESO:

En la carta o mensaje deben elaborar un párrafo expresando las razones por las cuales la persona, institución, grupo o unidad académico 

investigativa amerita, se propone o es propuesta para la Exaltación por parte de un colega o directivo. La credencial o pergamino se entrega en 

el marco de los simposios de Redipe. En caso de no poder participar (personalmente o por delegación) en uno de estos, enviar carta de excusa 

que incluya dirección y datos de envío de la misma.

PLAZO: Hasta 15 días antes de los simposios o eventos académicos en los cuales se participa como homenajeado y asistente o ponente, previa 

inscripción al mismo.



	  
	  
	  

Envío	  de	  ponencias	  hasta	  el	  07	  de	  octubre	  

	  
	  

https://www.rediberoamerican
adepedagogia.com/eventos/145

-‐cuba.html	  	  

	  
	  

https://www.rediberoamericanadepedago
gia.com/eventos/137-‐mexicodf.html	  	  

	  


