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Daniela Bramwell y Claudia Tobar del Instituto IDEA partici-
paron como ponentes en la conferencia anual del CIES (Com-
parative International Education Society) en Washington, DC, Esta-
dos Unidos. Este evento reúne a importantes investigadores 
educativos de todo el mundo. La conferencia contó con 3.100 
participantes de 130 países, y presentó interesantes ponencias 
en las que se expusieron resultados de investigaciones realiza-
das en todo el mundo acerca de tendencias educativas, nuevos 
métodos, revelaciones de educación y políticas públicas. Tanto 
Claudia como Daniela presentaron los resultados de sus tesis 
de maestría, cuyos estudios se realizaron en Ecuador, revelan-
do interesantes tendencias educativas de nuestra región. 

IDEA convocó a representantes de escuelas y colegios a una jor-
nada sobre liderazgo y políticas educativas a la que acudieron 
participantes de Quito, Guayaquil, Manta, Ambato, Latacunga, 
Santo Domingo de los Colorados e Ibarra. Se da un especial 
agradecimiento a UNESCO y VVOB (Asociación Flamenca de 
Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica) que auspiciaron 
becas completas para maestros y directivos comprometidos con 
la calidad educativa de su institución. 

Políticas educativas: intercambio de propuestas para la transformación social
Mishel Tirira del Instituto IDEA participó en esta importante 
conferencia en la que se compartieron experiencias y conoci-
mientos relacionados con la educación de escuelas y universi-
dades de Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala, República 
Dominicana, México, Panamá, Honduras, Costa Rica, Ecuador, 
entre otros. Durante este encuentro se habló sobre la impor-
tancia de los servicios de College Board que apoyan el mejora-
miento de la calidad de la educación. Además se anunció que 
la próxima Conferencia College Board será en Guadalajara, Mé-
xico, en 2016.

Conferencia CIES en Washington
9 y 11 de marzo

Conferencia College Board 2015
5 y 6 de marzo 2015

Jornada Internacional de Liderazgo Educativo
18 de marzo de 2015
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