KIT DE PRENSA
CONGRESO DE LAS AMÉRICAS
SOBRE EDUCACIÓN INTERNACIONAL
19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2021
CHILE
La Secretaría Ejecutiva del CAEI se complace en celebrar la séptima edición del Congreso de
las Américas sobre Educación Internacional, la cual se llevará a cabo del 19 al 22 de octubre
de 2021 de manera virtual.
Para que este gran evento sea un éxito, les invitamos a resaltar la misión y la importancia
del CAEI dentro de su red, como parte de sus propias actividades de comunicación antes,
durante y después del Congreso. Sus esfuerzos apoyarán nuestra propia campaña en las
redes sociales y en diferentes plataformas de comunicación.
El propósito de esta guía es ofrecerles diversas herramientas, mensajes clave e información
para las redes sociales, con el fin de facilitar sus intercambios con sus socios, mejora en sus
actividades y su presencia en el Congreso.
La Secretaría del CAEI queda a su disposición para proporcionarles el material gráfico que
sea necesitado, tales como: logos, piezas gráficas, material audiovisual, entre otros; así
como toda la información necesaria para sus operaciones de comunicación.

MENSAJES CLAVES Y PREGUNTAS PARA GUIAR SUS INTERVENCIONES
¿QUÉ ES EL CAEI?
El Congreso de las Américas sobre Educación International (CAEI) es el foro continental por
excelencia que reúne a los principales actores y tomadores de decisiones vinculados con la
internacionalización de le educación superior en las Américas para fortalecer contactos,
intercambiar experiencias y trazar el futuro de la cooperación académica en la región.
El CAEI es organizado cada dos años en un país anfitrión diferente, en alianza con
instituciones y organismos de educación superior de tipo regional, nacional e internacional.
Ofreciendo una plataforma desde la que se dan a conocer buenas prácticas, desafíos y
tendencias emergentes relacionados con la educación internacional en el continente.
Enlaces útiles:
Descargué aquí nuestro Flyer promocional CAEI Chile-2021
Acceda aquí materiales promocionales para difusión CAEI Chile-2021*
¿CUÁL ES EL TEMA DEL CAEI CHILE-2021?

Bajo el tema Trazar el Futuro: Fortaleciendo la Comunidad Global de Conocimiento el CAEI
Chile-2021 convoca a personas que se desempeñan en la docencia o la investigación, en
organismos u organizaciones de la sociedad civil, especialistas y personas interesadas, a
presentar propuestas para pósteres o sesiones paralelas que, en línea con la temática
central del Congreso, motiven intercambios sobre las diferentes maneras en que la
internacionalización de la educación superior fortalece la comunidad global de
conocimiento y acelera el ritmo y alcance de las contribuciones académicas, científicas y
sociales aportando soluciones compartidas a los retos globales.
Enlaces útiles:
Información sobre el tema del congreso y postulación de trabajos.

*Los materiales alojados en esta carpeta serán actualizados continuamente.

¿QUIÉN ORGANIZA EL CAEI CHILE-2021?
El CAEI es presentado por la Organización Universitaria Interamericana (OUI-IOHE) en su
calidad de Secretaría Ejecutiva, en colaboración con un Comité Nacional:
SECRETARIA EJECUTIVA

CON EL APOYO DE

COANFITRIONES

SOCIOS INSTITUCIONALES

La estructura permanente del CAEI está compuesta por el Canadian Bureau for International
Education (CBIE-CBIE) y el Consortium for North American Higher Education Collaboration
(CONAHEC), que juntos con OUI-IOHE, representan a los miembros fundadores del CAEI. La
estructura del Congreso de hoy incluye un total de 45 miembros asociados con el CAEI.

Lo invitamos a consultar el siguiente enlace para ver la lista actualizada.
Enlaces útiles:
Miembros del CAEI
¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL CAEI?
El CAEI es un foro abierto a todos, donde se reúnen jefes de gobierno, representantes de
instituciones, organizaciones y asociaciones internacionales, rectores y líderes de
instituciones de educación superior (IES), investigadores, profesores y expertos en el
campo.

Desde 2010, el CAEI ha reunido a 5520 participantes de 57 países. Más de 1,600
instituciones y 1,049 oradores participaron en las más de 300 actividades académicas
ofrecidas en este congreso.
¿POR QUÉ EL CAEI 2021 ESTÁ EN CHILE?
Chile se destaca por sus altos niveles de inversión en investigación y educación, la calidad
de sus instituciones de educación superior y su creciente dinamismo en la escena
internacional.
Cerca de 4.000 estudiantes internacionales llegan a Chile cada año, atraídos por la calidad
de sus instituciones académicas y una amplia gama de programas de investigación e
intercambio; al igual que los cursos de especialización y oportunidades para aprender
español.
Como anfitriones del CAEI Chile-2021, las instituciones de educación superior chilenas
aprovechan la ocasión para mostrar la diversidad de su oferta académica y su compromiso
con el entorno, para potenciar la colaboración académica internacional con la región y el
mundo, aprovechando la virtualidad para generar conexiones sin fronteras.

Se han realizado ediciones
anteriores del CAEI en:
• Canadá (Calgary – 2010
• Brasil (Río de Janeiro – 2012)
• México (Monterrey – 2013)
• Ecuador (Quito – 2015)
• Canadá (Montreal – 2017)
• Colombia (Bogotá – 2019)

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN CAEI CHILE-2021?
El CAEI ofrece actividades académicas, intercambios con expertos y sesiones de networking.
Este evento ofrece:
o Visibilidad: Capte la atención de más de 600 destacados profesionales
o Estrategia: Consolide relaciones con instituciones públicas y privadas de todos los
continentes.
o Oportunidad: Ofrezca productos y servicios a la comunidad académica
o Interacción: Acceda ilimitadamente a numerosos foros y actividades
o Calidad: Asista a actividades ofrecidas por conferencistas del más alto nivel,
reconocidos internacionalmente.
¿POR QUÉ DEBERÍA PATROCINAR EL CAEI CHILE-2021?
El CAEI representa una oportunidad única para posicionar a su institución en el único
espacio dedicado a la internacionalización de la educación en el continente americano. El
Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI) es el foro continental por
excelencia que reúne a los principales actores y tomadores de decisiones relacionados con
la internacionalización de la educación superior en las Américas.

Enlaces útiles:
• Guía de patrocinios
• Registro abierto
• Programa del CAEI

PALABRAS CLAVE
#CAEI2021
#CAEICHILE2021
#Internationalization
#internationalisation
#internacionalización
#internacionalização
#highered
#highereducation
#education
#global
Los organizadores del CAEI 2021 publicarán diferentes mensajes en las redes oficiales del
evento: antes, durante y después de este. Invitamos a los coanfitriones, miembros y demás
actores involucrados con el congreso, a repostear, publicar y difundir los mensajes y
promociones publicadas.
Los post que utilizan la palabra clave #CAEI2021 o #CAEICHILE2021 se publicarán en tiempo
real en www.caie-caei.org.
Sigue el CAEI CHILE 2021 en las redes sociales:
Facebook: @caei.caie
Twitter: @caie_caei
Instagram: @caei.caie
YouTube : CAEI CAIE
COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN
Para enviarnos su estrategia de comunicación o para obtener más información sobre el
CAEI, comuníquese con Mitchelle Mora, coordinadora del área de comunicaciones y
soporte técnico.
e-mail: mitchelle.mora@oui-iohe.org

