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Para la Universidad del Rosario, la innovación es la capacidad para idear, diseñar y transferir

soluciones que generen un impacto en la calidad de la educación, bienestar para la sociedad y el acceso

equitativo a la información.

Es por esto que la Universidad, pionera en Ciencia Abierta, referente en innovación académica en la

región y reconocida por su campus sostenible, ha creado el Premio Latinoamericano de Innovación en

Educación Superior, con el propósito de visibilizar los esfuerzos regionales de innovación en el ámbito

de educación superior; y resaltar las iniciativas, los proyectos y/o las experiencias más innovadoras, a

través del otorgamiento del premio en cada una de las categorías establecidas.

La postulación al Premio, es gratuita y la aplicación deberá realizarse en español, a través de la página

web. Todas las propuestas recibidas serán evaluadas por un comité de jurados, conformado por:

representantes de la Universidad del Rosario; expertos de relevancia nacional e internacional en cada

una de las categorías del premio y representantes de las empresas patrocinadoras y/o organismos

multilaterales.

La entrega de los premios será presencial, en una ceremonia oficial en el marco del Encuentro

Latinoamericano de Innovación en Educación Superior, que se llevará a cabo en Bogotá, en los días 10

y 11 de octubre de 2019.



RECONOCIMIENTOS

Categoría 1: “Experiencias de aprendizaje transformador”

Se premiarán aquellas experiencias en educación superior, que

fundamentadas en el estudio de tendencias educativas actuales y

emergentes, promuevan dinámicas innovadoras de aprendizaje y

apunten a la mejora del acceso y la calidad de la educación, y a la

disminución de la deserción.



Categoría 2: “Ecosistema Abierto”

Esta categoría premia las estrategias que promueven la creación,

transmisión y aprovechamiento del conocimiento científico y tecnológico,

entre los distintos actores sociales, para mejorar la cooperación internacional,

la visibilidad científica regional, la apropiación social del conocimiento; el

impacto y la disminución de las brechas de acceso a la información de

calidad.
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Categoría 3: “Campus universitario innovador y sostenible”

En esta categoría se premiarán las iniciativas que promueven desarrollo de

infraestructura, física y tecnológica, flexible y amigable con el medio

ambiente, acompañada de servicios que garanticen e incentiven la

generación de actividades académicas innovadoras, que redunden en la

educación de calidad.
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Propuesta integral e innovadora de mayor impacto

Dentro de las propuestas presentadas en las tres categorías mencionadas

anteriormente, se seleccionará el proyecto que evidencie la

implementación de una estrategia de innovación integradora de mayor

impacto, que podrá ser ejemplo de buenas prácticas para otras

instituciones y que sea fácilmente replicable en pro de mejorar la calidad

de la educación regional.
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Reconocimiento al colegio innovador y transformador 

El éxito de la educación superior parte en gran medida de la calidad de la

formación académica que los colegios imparten desde la educación primaria,

media y secundaria. En este sentido, es importante la mirada hacia el futuro,

que deberán tener los colegios para preparar a sus estudiantes para la vida

universitaria y las exigencias del mercado laboral. Es por esto que se

otorgará un reconocimiento al Colegio que evidencie la implementación de

prácticas innovadoras de enseñanza, efectiva y de calidad, así como el

desarrollo de un hábitat innovador y sostenible, que facilite la transición de

sus estudiantes a la educación superior.
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El Premio se otorgará en el marco del Encuentro 
Latinoamericano de Innovación en Educación Superior, 



Inversión de patrocinar una categoría

USD 5.000 o más, en efectivo o en especie.

* Se acepta: financiación de Congreso, descuentos en productos, bonos de 

compra etc.

Premio “NOMBRE EMPRESA” para la 
mejor iniciativa en la categoría “Campus 
innovador y sostenible”



PATROCINADOR DE LA CATEGORÍA 
TEMÁTICA

Respaldar el premio con su marca en la categoría
escogida, otorgando el Premio en efectivo o en especie.
Además, podrá formar parte del jurado, entregar el
premio en la ceremonia oficial y su marca estará
presente en medios de divulgación.

¡No deje pasar esta oportunidad!
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