
 

TdeA, Mención de Honor en 3ª edición del Premio MEIN 2020 

 

El Tecnológico de Antioquia obtuvo Mención de Honor en el Premio Interamericano en Modelos 
Educativos Innovadores en Educación Superior de la Organización Universitaria Interamericana -OUI-
, con la práctica “Escuela Internacional en Innovación Social” desarrollada por la Dirección de 
Internacionalización y la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Institución 
Universitaria. 

“Nuestra experiencia fue seleccionada entre más de 60 prácticas de toda América Latina”, anunció la 
directora de Internacionalización del Tecnológico de Antioquia, Carolina Franco Arroyave, quien puso 
de presente el constante apoyo del rector Lorenzo Portocarrero Sierra al proceso de 
internacionalización y a estas iniciativas para la formación integral de los estudiantes y a la proyección 
y posicionamiento del TdeA en el continente. 

Fernando Daniels, director ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana, reconoció la 
calidad de las presentaciones realizadas en la 3ª edición del Premio Interamericano en Modelos 
Educativos Innovadores en Educación Superior -MEIN- y agregó que seleccionar el palmarés de las 
experiencias presentadas en el concurso no fue una tarea fácil para el jurado y las deliberaciones fueron 
amplias y ricas en contenido. “Fue muy gratificante, tanto para el equipo evaluador como para los 
asistentes, conocer de cerca la gran variedad de iniciativas y experiencias que se están llevando a cabo 
en los diferentes rincones del continente para promover prácticas y acciones innovadoras que están 
introduciendo cambios importantes en los procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación, 
transferencia de conocimiento y vinculación con el medio de nuestras instituciones de educación 
superior”, apuntó Daniels. 

Con dicha Mención de Honor, el Tecnológico de Antioquia se hizo merecedor a una “Insignia digital”, la 
cual consiste en una representación visual de la premiación con información en metadata, verificable 
en línea, en tiempo real y que certifica el logro obtenido, además de la inscripción gratuita a los dos 
principales eventos de la OUI:10ª edición del Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación 
(CIKI) el 19 y 20 de noviembre de 2020 y la 7ª edición del Congreso de las Américas sobre Educación 
Internacional (CAEI) en octubre de 2021. 

El Premio MEIN es una iniciativa que promueve la difusión, el intercambio y el conocimiento de prácticas 
educativas que por sus características y resultados son ejemplos relevantes de innovación educativa 
en educación superior. La Organización Universitaria Interamericana (OUI) se creó en 1980 para 
responder a la necesidad de extender las relaciones, mejorar la información y favorecer la cooperación 
académica entre las Instituciones de Educación Superior. Actualmente, agrupa a más de 350 
instituciones y asociaciones de educación superior de 28 países del continente americano. 

 

Medellín, 9 de noviembre de 2020 

 


