Convocatoria al IV Encuentro

EMULIES
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 OUI,
el Colegio de las Américas  COLAM y
la Empresa Pública Yachay E.P.

La Organización Universitaria Interamericana

Tienen el gusto de invitarle al IV Encuentro del Espacio de
Mujeres Líderes de Instituciones de Educación Superior de
las Américas  EMULIES, que se llevará a cabo el día lunes 19
de octubre en Quito, Ecuador, bajo el tema "Mujeres y
Educación Superior: entre el Liderazgo, la Innovación, Ciencia
y Tecnología".

Este IV Encuentro EMULIES, que se realizará en el marco del
Congreso de las Américas en Educación Internacional  CAEI
(2022 de octubre), reunirá un importante grupo de mujeres
líderes en educación superior de la región con el fin de discutir
y reflexionar sobre los avances y retos para la equidad de
género en las instituciones de educación superior, así como
intercambiar iniciativas que hayan tenido un impacto importante
en la construcción de mejores condiciones de igualdad de
género y su impacto en la mejora de la educación superior.
El IV Encuentro ofrecerá una interesante agenda para la
discusión y el intercambio sobre los avances, retos y desafíos
en el logro de la equidad de género en educación superior, así
como un espacio de Networking para fortalecer lazos
de cooperación académica e interinstitucional entre las
instituciones de educación superior participantes. Tendremos
una serie de Sesiones Paralelasdonde compartiremos
experiencias y buenas prácticas para la equidad de género en
educación superior. Asimismo, se hará la entrega de la edición
2015 del Premio EMULIES, el cual es un reconocimiento a una

Agenda
(9:00  9:30)
Inauguración

(9:30  10:15)
Conferencia Magistral

(10:20  11:30)
Panel: Igualdad y
Liderazgo en Innovación
en las IES

(11:30  11:45)
Avances EMULIES

(11:30  12:30)
Entrega del Premio
EMULIES

(12:30  14:30)
Almuerzo

(14:30  15:30)
Sesiones Paralelas

(15:30  16:30)
Seminario Coaching y
mentoring para el
avance del liderazgo de
la mujer en educación
superior

mujer líder que se haya destacado por sus logros ya sea en la
gestión, la docencia, la investigación o la extensión en
educación superior y sus aportes a la igualdad de género

(16:30  17:00)
Conclusiones y
acuerdos

La inscripción al IV Encuentro no tienen ningún costo
adicional para las personas que participen en el
Congreso CAEI. Sin embargo, deberán realizar la
inscripción a través del siguiente enlace: Clic aquí

La participación en el IV Encuentro EMULIES no tiene costo si usted se ha inscrito al CAIE
2015, de lo contrario si usted desea participar únicamente en el encuentro deberá realizar
una inscripción por $150USD.

Sesiones Paralelas
Más información

Premio EMULIES: Género y
Liderazgo en la Educación Superior
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