
CON EL APOYO DE :

SECRETARÍA EJECUTIVA :

www.caie-caei.org @caie_caei caie caei caie-caei

CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS :



¿QUÉ ES EL CAEI?
El Congreso de las Américas sobre Educación International (CAEI) 
es el foro continental de excelencia que reúne a los principales 
actores y tomadores de decisiones vinculados con la 
internacionalización de la educación superior en las Américas para 
fortalecer contactos, intercambiar experiencias y trazar el futuro de 
la cooperación académica en la región.

El CAEI se organiza cada dos años en un país anfitrión diferente en 
alianza con instituciones y organismos de educación superior de 
tipo nacional, regional e internacional, ofreciendo una plataforma 
desde la cual se den a conocer los desafíos y tendencias 
emergentes, así como las buenas prácticas relacionadas con la 
educación internacional en el continente.

Desde su creación en 2010, la Secretaría del CAEI, ubicada en 
Montreal, ha recibido el apoyo del Gobierno de Canadá a través de la 
Oficina de Educación Internacional de Global Affairs Canada.
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¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL CAEI?
Líderes de Gobierno
Representantes de organismos internacionales
Autoridades de Instituciones de Educación Superior (IES)
Expertos internacionales
Responsables de internacionalización
Profesores y académicos

Foros magistrales
Actividades académicas
Intercambio con expertos internacionales
Expo CAEI
Networking y colaboración con pares

EL CAEI OFRECE:

¿POR QUÉ CHILE 2021?
El creciente dinamismo en la escena internacional de las 
instituciones y asociaciones de educación superior de Chile, es 
muestra del gran interés por organizar un encuentro de clase 
mundial que permita proyectar la diversidad y calidad de su oferta 
académica y entablar un diálogo con los participantes sobre los 
desafíos actuales y las tendencias en educación internacional tanto 
en la región como en el mundo.

Con éste propósito se han unido las IES chileneas, tanto públicas 
como privadas, con actores clave de la eduación superior, para 
conformar el grupo de anfitriones cuyo compromiso hace posible la 
organización de la séptima edición de este importante encuentro en 
2021.
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