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Convocatoria para el
Premio UNESCO-Hamdan 

2015-2016
La oficina de la Unesco en Quito anuncia la aper-
tura de la convocatoria para la mejor práctica y 
desempeño en el mejoramiento de la eficacia do-
cente Premio UNESCO-Hamdan Bin Rashid Al-
Maktoum.

El premio se otorga cada dos años en reconoci-
miento a iniciativas que contribuyen a mejorar las 
prácticas educativas en cualquier lugar del mundo, 
preferentemente en países en vías de desarrollo y 
con beneficio en las comunidades marginadas o 
desfavorecidas. 

El plazo de presentación de candidaturas vence el 
31 de octubre de 2015. 

Encontrará más información sobre el Premio en: 
www.unesco.org/new/es/hamdan-prize.

Tomado de: http://www.unesco.org/new/es/quito/
media-service/single-view/news/llamamiento_a_
la_convocatoria_para_el_premio_unesco_ham-
dan_2015_2016-1/#.VSatEWYqrIo

MinEduc fortalece la
educación especializada

e inclusiva
El Ministerio de Educación convocó a un evento 
en Quito en pro de una transformación educativa 

orientada a fortalecer experiencias de inclusión, 
cohesión y equidad social.

El evento ¡Somos diversos, somos inclusivos! con-
vocó a toda la comunidad para que se sume a la 
transformación educativa, en la cual la igualdad, 
la cohesión, la inclusión y la equidad social son 
objetivos primordiales. Los asistentes vivieron ex-
periencias de inclusión en el circuito “Ponle senti-
dos”, escucharon el testimonio de jóvenes con y sin 
discapacidad que estudian juntos en instituciones 
educativas inclusivas, y apreciaron la interpreta-
ción del coro conformado por estudiantes sordos 
del Instituto de Educación Especial de Cotopaxi. 
El ministro recalcó que aunque los avances son 
significativos, queda mucho por hacer. Indicó que 
la meta para el 2017 es universalizar su acceso a la 
educación.

Tomado de: http://educacion.gob.ec/mineduc-for-
talece-la-educacion-especializada-e-inclusiva/

Descubre la
Amazonía en Quito

Con mucho éxito se llevó a cabo la muestra de 
cultura y biodiversidad sobre la Amazonía en los 
museos: Etnográfico Abya Yalan, Etnohistórico 
de Artesanías del Ecuador Mindalae, Ecuatoriano 
de Ciencias Naturales y Jardín Botánico de Quito. 
Estos museos atendieron a una gran diversidad de 
público, especialmente grupos de estudiantes de 
centros educativos. Fue un interesante recorrido 
que permitió conocer más sobre la diversidad cul-
tural, antropológica y ecológica de la región Ama-
zónica.
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