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Santa Marta, Octubre 10 de 2013 

Comunicado de prensa 

 

Próximamente en Barranquilla 
 

III Congreso Iberoamericano y V Nacional,  por una 
Educación  de Calidad y IV Encuentro de Docentes 
Iberoamericanos 
 

En el marco del bicentenario de la ciudad de Barranquilla, se llevará cabo del 6 al 

8 de noviembre en el Salón Jumbo de  esta ciudad el III Congreso Iberoamericano y 

V Nacional por una Educación de Calidad y IV Encuentro de Docentes 

Iberoamericanos. 

 

Este  Congreso tiene como objetivo principal hacer un balance del cumplimiento 

de los acuerdos internacionales y regionales para la realización del derecho a la 

educación, en el marco de las Conferencias Mundiales de Educación para Todos y 

de las Metas educativas del 2021, así como el proceso del Plan Decenal de 

Educación  y de los procesos de formación y liderazgo pedagógico de los docentes 

y directivos docentes. 

 

Este acto  se constituye en el evento más importante que se haya realizado en 

esta ciudad del Caribe colombiano en el cual se abordaran la prospectiva de la 

educación superior. 

Del mismo modo, se analizará  el impacto de las políticas públicas  educativas de 

los países iberoamericanos en el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas 

en  los acuerdos internacionales y regionales durante las dos últimas décadas. 

 

 

http://www.sedmagdalena.gov.co/
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Este gran evento está dirigido a docentes, directivos docentes y administrativos de 

todos los niveles, desde el Preescolar hasta el postgrado, investigadores, 

académicos y organizaciones de la sociedad civil,  gobiernos, empresarios y 

estudiantes entre otros.  

 

Presupuesto 

El costo por docentes y directivos docentes, investigadores, tutores y 

administrativos de todos los niveles que participen en este Congreso, será de 

acuerdo a la siguiente tabla 

Número de participantes Valor 

De 1 a 10 $400.000 

De 11 a 39   380.000 

De 40 a 100   360.000 

De 100 en adelante   340.000 

  

A cada participante se le hará entrega de: 

-Certificación por la participación en el congreso. 

-Participación en todos los eventos (talleres, seminarios, conferencias, 

conversatorios). 

-Memorias del evento en CD 

-Integrar redes propiciadas por el Congreso 

-Las publicaciones que organice el evento. 

-Escarapela 

-programa de mano. 

http://www.sedmagdalena.gov.co/
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Si desea tener mayor acerca de este evento diríjase a 

fundación@porunaeducaciondecalidad.org 

congreso.calidad.2013@gmail.com  

www.porunaeducaciondecalidad.org 

 O a los teléfonos 301-351-6011-300-876-3473 
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