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La RIED se lleva a cabo con la contribución generosa de la
Misión Permanente de los Estados Unidos ante la OEA.
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Estimad@s Aplicantes para Equipos de Proyecto,

¡Bienvenido a la Guía de la Comunidad RIED para participar en los Equipos de Proyecto RIED 2021! Estamos encantados
de que esté interesado en ser parte de esta increíble comunidad de creadores de cambios, y le agradecemos su dedicación
para fortalecer la profesión docente.

 
En esta guía, encontrará todas las instrucciones para postularse a los Equipos de Proyecto, así como una amplia
explicación sobre el proceso de los Equipos de Proyecto 2021. Puede encontrar una lista de los documentos requeridos y
otros recursos relevantes en el cuadro "Recursos" de la página de cada proceso. Por favor, preste mucha atención a los
plazos, ya que muchas de las partes del proceso de solicitud son urgentes, especialmente si se trata de viajar. ¡Lea esta
guía hoy para que pueda planificar su tiempo apropiadamente y completar los pasos necesarios a tiempo!

¡B IENVENID@S!¡B IENVENID@S!

RIED: La Red

Equipos de Proyecto
Prepare la Propuesta de Idea
Construya un Equipo Institucional
Prepare la Carta de Compromiso
Planifique el Trabajo
Colabore
Muestre su Trabajo
Profundice su Trabajo

La Comunidad de Docentes 

El Seminario
Prepárese para Viajar
Prepárese para Presentar
Aprovéchese del Seminario

Intercambios de cooperación y Fondos

Semilla
Prepare su Postulación
Prepárese para el Evento
Documente su Trabajo

Incluido en esta guía:

 

Recuerde, mientras trabaja en el proceso de solicitud del Equipo de Proyecto, no dude en comunicarse con la Coordinadora
de la RIED, Rebecca Vieyra, en rvieyra@oas.org con preguntas, comentarios e inquietudes. Reconocemos que hay muchos
detalles a considerar, y queremos ayudar a que el proceso de solicitud y preparación para los Equipos del Proyecto sea lo
más sencillo, oportuno y agradable posible.

Un gran saludo,
Equipo RIED

 

Disponible en línea:

Azul = recursos en línea

Violeta = plazos

Naranja = información importante

Sobre los enlaces:
A lo largo de este Guía verá texto resaltado con

diferentes colores. Cada color significa lo siguiente:  

(puede acceder a los enlaces en las cajas de
color anaranjado en cada sección)

 

2019 & 2020 Informes de la RIED

2019 & 2020 Equipos de Proyecto

2019 Docentes Fellows

2019 & 2020 Premios de
Intercambios de Cooperación y
Fondos Semilla (a ser actualizado)

Nota: ¿Cómo han sido afectados los eventos de la RIED por COVID-19? Esta guía hace referencia a
varias actividades  presenciales posibles. Reconocemos la incertidumbre de la situación actual, pero
también sabemos que posiblemente se permiten intercambios entre países particulares. Si no es
posible viajar, el Seminario Anual de la RIED se reemplazará por un evento virtual, y los fondos para
los Intercambios de Cooperación serán dirigidos a los Fondos Semilla. 

https://www.oas.org/es/ried/PDF/RIED%20Reporte%20Mayo%20Ago%202019.pdf
https://www.oas.org/es/ried/EquiposDeProyecto2019.asp
https://www.oas.org/es/ried/FellowshipDeDocentes2019.asp
https://www.oas.org/es/ried/Premios2019.asp
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La Red Interamericana de Educación Docente
(RIED) es una iniciativa de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) que trabaja
con Ministerios de Educación u otras
instituciones gubernamentales de los Estados
Miembros de la OEA y con docentes para
avanzar la profesión docente en el Hemisferio.

A principios de 2019, la RIED lanzó la Fase 4
de su trabajo. Basada en las necesidades de
los Estados Miembros de la OEA, y en
alineación con la Agenda Educativa
Interamericana, la RIED promueve el trabajo
colaborativo para resolver problemas de
política y de práctica en relación a la
formación docente en STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería, y matemáticas) a los
niveles de primera infancia y de secundaria
superior.

Se ofrece atención especial al promover
políticas y prácticas que alientan la
equidad en la educación de niñas y
mujeres en STEM. 

La RIED ofrece una comunidad de
líderes educativos en las Américas.
También proporciona un ciclo anual de
oportunidades para la participación y
obtención de fondos para los Ministerios
de Educación y otras instituciones de
formación docente.

30,000+
Miembros en la Red
en los Equipos de Proyecto y en las
comunidades virtuales de la RIED



C O N F I G U R A C I Ó N  

D E  L A  R E D
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La RIED está configurada para incluir a las partes
interesadas clave directamente involucradas en la
enseñanza y la educación del profesorado, incluyendo
a:

Representantes Institucionales, como
representantes de los ministerios de educación y
otras instituciones de formación docente,

 

Docentes de STEM, incluyendo docentes de
primera infancia, primaria, y secundaria quienes
enseñan el STEM, y  

Otras Personas Interesadas, como formadores de
docentes, miembros de la industria, una fundación
privada o sin fines de lucro.

La red está compuesta por equipos institucionales de
los Estados Miembros de la OEA que incluyen al
menos uno de cada tipo de las partes interesadas.

Dos o más equipos institucionales que trabajan en un
problema compartido de política o práctica en la
formación de docentes STEM forman Equipos de
Proyecto. Los Equipos de Proyecto vinculados forman
la red.

Equipo de
Proyecto

Equipo 
Institucional

Docente de STEM

Otro interesado 
(opcional)

Representante
Institucional

Problema

compartid
o 

en la 

form
ación 

docente STEM

Otro interesado
(opcional)

Representante
Institucional

Equipo
Institucional

Docente de STEM
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E Q U I P O S  D E  P R O Y E C T O

¿Qué son los Equipos de Proyecto?

¿Tiene su Ministerio de Educación o institución de educación
docente una idea para abordar un desafío en la educación
docente STEM en su país / región? ¿Está fuertemente interesado
en actuar lo más rápido posible en este tema? ¿Te gustaría estar
conectado con una red de apoyo colaborativo? ¡Lo más probable
es que su desafío sea un problema compartido, lo que significa que
Equipos de Proyecto es el mecanismo ideal para desarrollar una
solución a sus desafíos apremiantes en la educación docente en su
país / región!

En el curso de seis meses, los equipos del proyecto trabajan con
un pequeño grupo intercultural de personas en un proyecto que
aborda un desafío subyacente a la educación docente. Este es un
modelo de Equipo de Proyecto liderado por socios que ofrece
una oportunidad única para conectarse virtualmente y en persona
con otras personas que enfrentan problemas similares en sus
países. La RIED apoyará a los equipos con ayuda logística,
recopilación y análisis de datos, viáticos, modelos de desarrollo
profesional, ideas para fortalecer la comunidad y más.

RECURSOS DE LOS 

EQUIPOS DE PROYECTO

1. Formulario de Propuesta de Idea

2. 2019 & 2020 Equipos de Proyecto

Para ver ejemplos del trabajo
de los Equipos de Proyecto,
consulte nuestros informes

anuales.
 

3. Visión y Metas (plantilla)

4. Marco Lógico (plantilla)

5. Minutas de las Reuniones
    (plantilla)

6. Cronograma (plantilla)

7. Lista de Control (plantilla)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFTCOCJ3bSs1g5NWA6nbxLQzdtmP06WXr8IOG6bLnaBo-dDA/viewform?usp=sf_link
https://www.oas.org/es/ried/default.asp?pagename=equiposproyectos
https://www.oas.org/es/ried/default.asp?pagename=reportes
https://docs.google.com/document/d/1bZ0cQ2s8FOWjI8J9n36FNA6vahwd_ILyCR7nJKZmFo4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1p4UogLNukI0tpoaMgePFIuYaxBYWFB_p_H71z_YmNgI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1acOSnRFJBlrxZd58gUaaZVbV6a9XwJUrDFHv1hyfTbE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1acOSnRFJBlrxZd58gUaaZVbV6a9XwJUrDFHv1hyfTbE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1acOSnRFJBlrxZd58gUaaZVbV6a9XwJUrDFHv1hyfTbE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v7kMRzO07elcqYRCCjjCSVztj8BnbpdVNrBlsPjzkYg/edit?usp=sharing
https://www.oas.org/es/ried/default.asp?pagename=reportes
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JzA5OB85_dBgFU6-XWcchGlmsjJ3IY0PnGEHUL435zE/edit?usp=sharing


L O S  E Q U I P O S  D E
P R O Y E C T O  C O N T  . . .
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¿CUÁNDO Y DÓNDE se llevan a cabo las reuniones y
eventos del Equipo del Proyecto?
Las reuniones del Equipo de Proyecto (virtual) se
realizarán cada dos semanas utilizando la plataforma
Zoom. Los equipos decidirán un horario de reunión
estándar, durante su primera reunión de equipo. Los
eventos en persona incluyen el Seminario Anual (que
tendrá lugar en agosto de 2021, ubicación por determinar)
y los Equipos de Proyecto pueden extender sus
compromisos a través de Intercambios de Cooperación y
Fondos Semilla entre septiembre y noviembre de 2021.
 
Consideraciones importantes
Ser parte de Equipos de Proyecto es un compromiso de
trabajo en equipo colaborativo e intercultural. Con el
liderazgo de los Ministerios o Instituciones, su Equipo de
Proyecto acordará colectivamente las expectativas y
responsabilidades de cada miembro a lo largo del
proceso.
 
 
¿CÓMO envío una Propuesta de Idea?
Una vez que haya leído toda esta Guía, haya creado su
Equipo institucional (paso 2) y preparado su Carta o
Compromiso (paso 3), luego enviará su Propuesta de idea
completando el Formulario de Propuesta de Idea antes
de la fecha límite de presentación en el 1 de febrero de
2021.
 
 
* Nota: Nos comunicaremos con usted con respecto al
estado de su propuesta de idea poco después de la fecha
límite de envío.

¿Su Propuesta de Idea se basa en un problema
relacionado con el desafío y que trasciende las
fronteras?
¿Su Propuesta de Idea refleja un resultado concreto
alcanzable en 6 meses?
¿La solución propuesta conduce al aprendizaje
continuo?
¿Es previsible que su propuesta de idea sea
sostenible? 

Identificación de posibles socios de los Estados
Miembros de la OEA
Mostrando compromisos institucionales:

fuerte alineación entre la propuesta de idea y los
mandatos del gobierno
compromiso financiero (como la voluntad de
involucrar a otros interesados)

Paso 1: Prepare su Propuesta de Idea

¿QUIÉN es elegible para entregar una Propuesta de Idea?
Los ministerios de educación y otras instituciones de
formación docente son elegibles para presentar una
propuesta de idea.

 
¿QUÉ contiene una propuesta de idea calificada?
Las propuestas de ideas deberán identificar un problema en
la formación docente STEM que se comparte en toda la
región. Sabrá que su propuesta de idea es aceptable si
puede responder "sí" a todas las siguientes preguntas:

 

**¡Tenga en cuenta que la aceptación de Propuestas es
un proceso competitivo! La RIED realiza selecciones de

aplicación en función de los criterios anteriores.**

¡CONSEJOS! Fortalezca su propuesta de idea:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFTCOCJ3bSs1g5NWA6nbxLQzdtmP06WXr8IOG6bLnaBo-dDA/viewform?usp=sf_link
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L O S  E Q U I P O S  D E
P R O Y E C T O  C O N T  . . .

Compromiso de aproximadamente 2-5 horas por
semana de parte del Representante Institucional
en el trabajo del Equipo de Proyecto
Asistencia a reuniones quincenales virtuales del
equipo del proyecto
Realización de encuestas de evaluación
Completar los siguientes documentos en
colaboración con su equipo de proyecto: visión y
objetivos, modelo lógico y cronograma.
Asistencia y contribución a la Sesión Virtual de
Carteles y al Seminario Anual de la RIED.

Coaching y facilitación
Construcción comunitaria: un miembro del equipo
RIED facilitará las reuniones y brindará
orientación y apoyo cuando sea necesario.

Compra de vuelos (dos vuelos de ida y vuelta por
equipo de país)
Hotel (dos habitaciones por equipo de campo)
Alimentación en el lugar y viajes en el lugar
(todos los miembros aprobados del equipo
institucional)

Paso 3: Prepare su Carta de Compromiso

¿QUÉ se requiere en la Carta de Compromiso?
En el Formulario de propuesta de idea, se le pedirá que
incluya una Carta de Compromiso para participar en los
Equipos de Proyecto. El idioma del compromiso variará
dependiendo de las necesidades de su institución y / o
relación con la OEA. 

Compromisos de su institución:

Compromisos RIED:

Soporte de la Red:

Seminario Anual de la RIED (dependiendo del
estado del COVID-19):
Para cada equipo institucional seleccionado, la RIED se
complace en financiar los siguientes costos para 2
participantes.

* Nota: Miembros adicionales pueden asistir al
seminario a su propio costo, o al costo del Equipo
Institucional invitado.

Representante institucional: SI USTED ES ESTA
PERSONA, entonces será la persona reclutada para
reclutar al equipo de su país/institución.
Docente de STEM (primera infancia, primaria, o
secundaria) --> alguien que instruye activamente a los
niños de 3-18 años de edad. 

Paso 2: Construya su Equipo Institucional

¿QUIÉN es elegible para participar en los Equipos de
Proyecto?
Los Equipos de Proyecto están compuestos por 2-4
Equipos Institucionales dirigidos por el Ministerio de
Educación o Institución que presenta la Propuesta de Idea.
Al crear su equipo, deberá encontrar un mínimo de una
persona por cada uno de los siguientes perfiles:

Además de lo anterior, otros miembros opcionales
podrían incluir un educador docente u otra parte
interesada, como un miembro de la industria, una
fundación privada o una organización sin fines de lucro.

 

*Nota: Todas las personas DEBEN SER IDENTIFICADAS POR
NOMBRE en la Propuesta de Idea.

 

*Nota: Si usted no es un Representante Institucional, puede
comunicarse con la Coordinadora de la RIED, Rebecca Vieyra
(rvieyra@oas.org) para conectarlo con un representante, si
corresponde.

 
¿Qué pasa si participé el año pasado?
¡Excelente! Contaremos con usted para ser un líder dentro
de su grupo, considerando que ahora tiene una experiencia
excepcional con los equipos de proyecto.

 
 

Paso 2.1: Formación del Equipo de Proyecto

La RIED ayudará a coordinar el emparejamiento.
Una vez que se acepta la propuesta de ideas de su
institución, el equipo de la RIED facilitará una reunión virtual
para las instituciones que tengan interés en el mismo tema
o un tema similar, para discutir posibles asociaciones. Una
vez que todas las partes acuerden participar juntas como
parte de un Equipo de Proyecto, entonces avanzará al
Compromiso.



L O S  E Q U I P O S  D E
P R O Y E C T O  C O N T  . . .

Grupo de WhatsApp del equipo
Check-ins personales
Reuniones quincenales virtuales
Sesión Virtual de Carteles, 1-2 Junio 2021
Seminario Anual de la RIED, 27-28 Agosto 2021

Paso 5: Colabore
 

¿Cómo manejamos el trabajo del Equipo de Proyecto?
Después de la primera reunión de planificación de su
equipo, todas las reuniones virtuales quincenales se
centrarán en continuar el diálogo de colaboración entre los
miembros del equipo y los partidarios, trabajando para
ejecutar la visión y los objetivos de su equipo de proyecto.
La clave para una ejecución exitosa es la comunicación
constante, que incluye:

¡Estamos construyendo una comunidad de líderes!
Alentaremos la comunicación constante, la colaboración y
el apoyo dentro de su equipo, con la RIED, con otros
equipos de proyecto y otras partes interesadas a las que
desee invitar a formar parte del proceso. Esto puede
aparecer de varias maneras, desde webinars, emails, o una
llamada telefónica, y similares. Este aspecto de la red a
menudo es espontáneo, así que manténgase atento
durante todo el año para la comunicación de la RIED sobre
estas oportunidades.

Decidir una hora / día estándar para reuniones
virtuales quincenales con todos los miembros
del equipo.
Mantener las Minutas de las Reuniónes del
equipo
Co-crear la Visión y Metas del equipo.
Co-crear un Marco Lógico de equipo
Co-crear un Cronograma para lograr objetivos
Co-crear un producto final para compartir con la
red

Paso 4: Planifique el Trabajo

¿Qué sucede en la primera reunión de mi equipo?
Desde marzo de 2021 hasta agosto de 2021, su equipo
de proyecto asistirá a reuniones virtuales quincenales
facilitadas por un representante de la RIED. Las
reuniones son un espacio para el diálogo abierto donde
su equipo trabajará en colaboración para producir un
producto final que se pueda compartir con toda la red al
final de los 6 meses de trabajo. La primera reunión de su
equipo de proyecto se utilizará para planificar quién,
qué, cuándo, dónde, por qué y cómo para los 6 meses
de trabajo por delante, incluyendo:

Familiarícese con los documentos resaltados en azul
arriba, ya que serán las herramientas fundamentales
que su equipo de proyecto utilizará para facilitar el
proceso de planificación.

Paso 5.1: Asista al Seminario Anual RIED

¡Es hora de colaborar con tu equipo EN PERSONA!
En agosto de 2021, todos los miembros aprobados de su
Equipo de Proyecto serán invitados a participar en el
Seminario Anual RIED. Este será un evento de múltiples
días donde los Equipos de Proyecto y los partidarios tendrán
la oportunidad de colaborar con sus equipos en persona y
establecer contactos con otros en la comunidad RIED. Si
bien esperamos realizar este evento en persona, este
evento puede realizarse virtualmente debido al COVID-19.
* Para más información sobre el seminario, consulte la página 11.
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NOTA:
La RIED mantendrá este documento

actualizado en caso de posibles
interrupciones a causa de COVID-19.



L O S  E Q U I P O S  D E
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Intercambios de Cooperación

Fondos Semilla

Paso 7: Profundice el Trabajo
¿Qué sucede después del ciclo de 6 meses con
nuestro equipo de proyecto?
¡Felicidades! ¡Has logrado mucho en muy poco tiempo y
ahora es el momento de enfocarte en la sostenibilidad de
todo tu arduo trabajo! Su equipo tendrá oportunidades para
solicitar fondos adicionales para apoyar su proyecto dentro
de sus regiones / países. 

La interacción presencial es vital si espera que su
proyecto sea sostenible. ¡Los intercambios de
cooperación son una oportunidad para que los
miembros de su equipo de proyecto se visiten en los
respectivos países de cada uno en un esfuerzo por
profundizar la conversación y la sostenibilidad del arduo
trabajo de su equipo!

Reconocemos los desafíos financieros que surgen
cuando intenta implementar nuevos esfuerzos y lograr
un cambio positivo. Un Fondo Semilla es una
oportunidad para que el equipo de su Estado Miembro
solicite fondos para ayudar con la implementación del
trabajo de su proyecto específicamente en su país.
Cada uno de los Equipos Institucionales de su Equipo
de Proyecto será elegible para solicitar por separado un
Fondo Semilla para su país respectivo.

* Para más información sobre los fondos semilla y los
intercambios de cooperación, consulte las páginas 12-14.

Paso 6: Muestre su Trabajo

Los días 1-2 Junio 20201, su equipo presentará un
cartel en la Sesión Virtual de Carteles de la RIED. Se
compartirán detalles durante las reuniones de su Equipo
de Proyecto. Aprenda más sobre la sesión 2020 al dar
clic en el video de abajo:

Los días 27-28 Agosto de 2021, en el último mes del
ciclo de trabajo de 6 meses, su Equipo de Proyecto
creará en colaboración una presentación de una hora
para compartir su proyecto con la región. ¡Alentamos la
creatividad!

 
El producto final de su equipo está destinado a servir
como una herramienta universal de la que cualquier
persona de la comunidad RIED podría beneficiarse. Los
equipos del proyecto están destinados a colaborar en un
esfuerzo por apoyar y unificar a nuestra comunidad y,
con suerte, ayudarnos a todos a acercarnos a la
resolución de problemas en la educación de docentes
de STEM en nuestras respectivas regiones. Su producto
final debe estar completo para su participación en el
Seminario Anual en agosto de 2021. Vea los ejemplos
de productos finales en la página web de Equipos de
Proyecto 2019/2020.
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NOTA:
La RIED mantendrá este documento actualizado en caso

de posibles interrupciones a causa de COVID-19.

http://bit.ly/VideoCartelesRIED


Docentes Fellows 
Los Docentes Fellow RIED son una cohorte de
docentes líderes de todas las Américas, comprometidos
con la enseñanza STEM. Nominados por sus
ministerios de educación, esta Fellowship de dos años
comenzó en mayo de 2019 y culminará en mayo de
2021. Para obtener más información, consulte la página
web de la RIED.

Docentes Embajadores
A partir de 2020, los docentes de clase STEM que
participen en el trabajo del Equipo de Proyecto serán
designados Docentes Embajadores. Los Embajadores
están invitados a participar plenamente en la vida de la
Comunidad de Docentes RIED a través de eventos
virtuales y en persona.

Fondos para el Liderazgo Docente
Docentes elegibles (preescolar-universidad) puede
solicitar hasta USD $1,000 para apoyar actividades de
liderazgo relacionadas con el fortalecimiento de la
profesión docente en STEM y sus habilidades de
liderazgo. Se aceptarán solicitudes de manera continua
de 1 Marzo hasta 1 de Mayo.

ENLACES DE LA
COMUNIDAD DE

DOCENTES

L A  C O M U N I D A D  D E  D O C E N T E S

1 0

El propósito de la Comunidad de Docentes RIED es apoyar la
base de un sistema educativo de calidad: los docentes. Los
participantes de la Comunidad de Docentes RIED cruzan
entre los mundos de las políticas y prácticas educativas,
aprenden a apoyar la recopilación de datos sobre el impacto
de las buenas prácticas de enseñanza, brindan desarrollo
profesional a sus propios colegas en sus países de origen e
impactan cambios positivos en las políticas, todo con el apoyo
de sus Ministerios.

La Comunidad de Docentes de la RIED está compuesta por
dos grupos: docentes fellow  y docentes embajadores.

1. Convocatoria: Fondos para
    el Liderazgo Docente
2. Formulario: Fondos para el
    Liderazgo Docente

https://docs.google.com/document/d/1v_2iS14XPb1Qto45e7x2O5rfEqF6DP5ZoS9m0O6TFI8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1v_2iS14XPb1Qto45e7x2O5rfEqF6DP5ZoS9m0O6TFI8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1v_2iS14XPb1Qto45e7x2O5rfEqF6DP5ZoS9m0O6TFI8/edit?usp=sharing
https://forms.gle/ePRRPfaPhi2kRZow7
https://forms.gle/ePRRPfaPhi2kRZow7
https://forms.gle/ePRRPfaPhi2kRZow7
https://forms.gle/ePRRPfaPhi2kRZow7


E L  S E M I N A R I O
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Los  días 27-28 Agosto de 2021, los Equipos de Proyecto RIED
espera reunirse para el Seminario Anual RIED de 4 días en un
esfuerzo por fomentar una comunidad fuerte de partes
interesadas comprometidas con la resolución de problemas
sistémicos de políticas y prácticas en la educación de docentes
STEM, y para mejorar la colaboración internacional entre
múltiple partes interesadas en la educación STEM, con especial
atención a los docentes.

RECURSOS DEL

SEMINARIO:

copia de su pasaporte
Formulario de Viaje completado
Formulario de Consentimiento de Beneficios
completado

Paso 1: Prepárense para viajar

¿QUIÉN es elegible para asistir al Seminario?
Todos los miembros del Equipo de Proyecto RIED
identificados en la Propuesta de Idea y cualquier invitado
aprobado por la RIED son elegibles para asistir.

¡IMPORTANTE!
SI PLANEA ASISTIR AL SEMINARIO, DEBE ENVIAR
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS NO MÁS TARDE

QUE fecha por determinar.
 

Transporte
La RIED organizará el transporte individualmente, y SOLO
en las fechas oficiales de viaje. Si desea viajar fuera de las
fechas oficiales, puede cambiar las fechas de su vuelo
después de que la RIED le emita sus boletos. Tenga en
cuenta que será responsable de cualquier tarifa de cambio
o costo adicional.

Alimentación y Alojamiento
A las personas se les proporcionará una habitación
individual en el hotel del Seminario, y todas las comidas
se proporcionarán durante los días del Seminario. Los
viáticos solo se proporcionarán en casos limitados. (por
ejemplo, viajar desde lugares que requieren
pernoctaciones para vuelos de conexión).

Recomendaciones de viaje
Consulte nuestras recomendaciones de viaje y equipaje
en el sitio web de la RIED para obtener sugerencias sobre
cómo estar completamente preparado para el Seminario.

 

Código de vestimenta
Tenga en cuenta que el Seminario RIED es un evento de
trabajo. Como tal, recomendamos ropa casual de
negocios. Asegúrese de estar cómodo, especialmente
teniendo en cuenta el clima de la ubicación del Seminario
(por determinar).

1. Seminarios 2019 y 2020

2. Formulario de Viaje

3. Consentimiento de BeneficiosNotA:
La RIED hará determinaciones

sobre este evento antes del 1 Abril.

http://www.oas.org/es/ried/default.asp?pagename=seminarios
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Paso 2: Prepárense para presentar
 

Muestre el trabajo de tu equipo
Se espera que todos los equipos del proyecto preparen
una contribución colaborativa para el Seminario Anual
RIED 2021 en forma de una presentación interactiva o
taller y un póster. El propósito de la contribución
colaborativa es comunicar la visión, los objetivos y el
progreso de su Equipo de Proyecto a los datos con el
resto de la red en un esfuerzo por solicitar comentarios y
establecer conexiones integrales con sus colegas de todo
el hemisferio.

 
Compartir ideas adicionales
¿Tienes algunas ideas propias para compartir?
Alentamos firmemente las contribuciones creativas de
participantes individuales o instituciones más allá del
trabajo de sus equipos de proyecto. Contribuciones
adicionales para presentaciones plenarias, talleres,
mesas redondas y pósters son bienvenidos. 

Cómo se vería esto en un formato virtual?
Revise el Seminario Virtual 2020 de la RIED en los
siguientes enlaces:

 
 

Paso 3: Consejos para aprovechar al máximo
el seminario

¡Hable y aporte ideas!
El Seminario estará lleno de oportunidades para participar
activamente en actividades y conversaciones, y cuanto más
esfuerzo pongas en participar en estas actividades, ¡más
sacarás del Seminario! Todos queremos escuchar lo que
tienes que decir, así que haznos un favor y ¡HABLATE!
Comparta sus pensamientos y opiniones con nuestra
comunidad; después de todo, ¡las ideas geniales nunca se
harán realidad si las tiene solamente en la mente!

¡Sea curioso!
Esta es probablemente la mejor oportunidad que tendrá
como adulto para abrazar su mentalidad de curiosidad de 5
años sin ser juzgado. ¡Alentamos las preguntas! ¡Pregúntele
a quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo preguntas que
nos llevarán a una discusión más profunda sobre nuestras
experiencias de educación en STEM, para que todos
podamos beneficiarnos de las respuestas!

¡Conozca a alguien nuevo!
Todos usamos la red de palabras de moda, pero en el
Seminario, sugerimos realmente conocer a sus amigos en la
Comunidad RIED, en un esfuerzo por fomentar una red más
conectada y sostenible de personas que estén realmente
comprometidas con ser agentes de cambio en el mundo de
la educación de STEM.

¡Tenga una mente abierta!
Con la posibilidad de conocer personas de más de 34
países e innumerables antecedentes, las probabilidades de
encontrar nuevas ideas son inevitables; sin embargo, si
estas nuevas ideas están o no para explorar, depende de
usted. Esté dispuesto a pensar fuera de la caja, intente algo
nuevo y tenga una conversación sobre su comprensión, y se
asegurará de tener una experiencia de crecimiento
inolvidable y probablemente esclarecedora.

Ver Presentaciones
de los Equipos de

Proyecto

Ver la Agenda

Ver los Carteles
(Visitar la Plataforma)

https://learn.moe.gov.tt/
https://www.oas.org/en/iten/default.asp?pagename=projectteams
https://www.oas.org/es/ried/default.asp?pagename=equiposproyectos
https://www.oas.org/es/ried/default.asp?pagename=equiposproyectos
https://www.oas.org/es/ried/default.asp?pagename=seminarios
https://gather.town/app/qtfLbYN6foFhZS38/ITENseminar_RIEDseminario
https://gather.town/app/qtfLbYN6foFhZS38/ITENseminar_RIEDseminario
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RECURSOS:

2. Solicitud de Intercambio de Cooperación

5. Convocatoria Fondo Semilla
6. Solicitud de Fondo Semilla 

3. Formulario de Viaje

¿Listo para profundizar su trabajo? 

¿Qué son los intercambios de cooperación?
Los intercambios de cooperación son reuniones presenciales de dos o
más socios de la RIED que se han comprometido con los equipos de
proyecto que trabajan en un problema compartido de política o práctica en
la formación de docentes de STEM. Estas reuniones son financiadas total
o parcialmente por la RIED, hasta un valor de $ 10,000 por solicitud.

¿Qué son los Fondos Semilla?
Las Fondos Semilla son premios financieros para los socios de la RIED
que se han comprometido con los equipos de proyecto que los ayudan a
crear prototipos o implementar soluciones nuevas o modificadas a los
problemas de política o práctica en la formación de docentes de STEM. Se
pueden solicitar premios de hasta $ 10,000 por solicitud. Las solicitudes
serán aceptadas de manera continua entre el 1 de Marzo y el 1 de Mayo.

Se basa en proyectos RIED colaborativos
existentes
Demuestra compromiso de los colaboradores.
Se alinea con los temas de la RIED (formación
docente STEM, equidad de género)
Propone resultados que pueden compartirse
con el hemisferio

¿Cuál es una buena idea para una aplicación?
Buscamos apoyar ideas que demuestren las siguientes
características:

 

4. Formulario de Consentimiento

Paso 1: Prepare su(s) solicitud(es)

¿QUIÉN es elegible para presentar una solicitud?
Los Ministerios de Educación e Instituciones
Educativas son elegibles para presentar solicitudes.
Sin embargo, alentamos encarecidamente las
aplicaciones de ideas que se originaron de docentes,
formadores de docentes u otras partes interesadas en
colaboración con las instituciones solicitantes.

1. Convocatoria Intercambio de Cooperación

7. Plan de Trabajo y Presupuesto FS

8. Plantilla Marco Lógico FS

9. Plantilla Acuerdo de Cooperación FS

10. Plantilla Anexo Acuerdo de Coop. FS

11. Formulario de Vendor Personal Negocio

12. Formulario Documentos de Desembolso
13. Videoguías: Procesos y Premiaciones

Desembolos y Ejecución

https://docs.google.com/document/d/1lCieuwarAtqH2k2UBejBxT6BoOQBOgo9pGiKxHRFqgA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd59y7FJS4T56_5J6XpeF3Tw85eD9V7ZvQt9I0zEtec912UpQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd59y7FJS4T56_5J6XpeF3Tw85eD9V7ZvQt9I0zEtec912UpQ/viewform?usp=sf_link
https://www.oas.org/en/iten/policymakers.asp
https://www.oas.org/en/iten/policymakers.asp
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PmpiWG16bVpP7MrDwAaAzIYNRBPh4CeXGJ2CkHcyfwU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qoUCQUbSpX6mqCGFZyRR69KgP4SBO5b_TWGPs4yfly8/edit
https://www.google.com/url?q=http://shorturl.at/qtxOT&sa=D&source=editors&ust=1613783595636000&usg=AFQjCNGIAHEqHiEESNmREKOhQCDbYtWmtg
https://www.google.com/url?q=http://shorturl.at/fjBF2&sa=D&source=editors&ust=1613783595636000&usg=AFQjCNG8UOitWu2cOcVsJeNE_ELUvFetGg
https://drive.google.com/file/d/1gayTBviMdC8lKlVu-lvH4dngFSrxUi45/view
https://docs.google.com/document/d/1CYng5iqnWkfJc0EnuqSTQcedJYenUTr2bEwIKMF4AOk/edit?usp=sharing
https://forms.gle/v54pGch1nd1xXDDS9
https://forms.gle/v54pGch1nd1xXDDS9
https://www.canva.com/design/DAEXLIjqkMc/ShIA4q3q21Ahnffjp-CEGg/view?utm_content=DAEXLIjqkMc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=recording_view
https://www.canva.com/design/DAEXQY_2i8Y/7ohKDT4kMK6bsv78V43lBQ/view?utm_content=DAEXQY_2i8Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=recording_view
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Solicitud de Fondo Semilla, que incluye una
narración de sus actividades y resultados previstos, y
una justificación para el intercambio.
Plan de Trabajo y Presupuesto, utilizando la
plantilla proporcionada por la RIED. Tenga en cuenta
que los fondos son administrados por la institución
premiada y se desembolsan en en dos cuotas de
acuerdo con las condiciones descritas en el Acuerdo
de Cooperación, Anexo I. Los fondos no pueden
utilizarse para salarios del personal, bebidas
alcohólicas, viajes de conferencia / registro o viajes
internacionales.
Marco Lógico, utilizando una plantilla proporcionada
por la RIED, incluida la línea de tiempo para el trabajo.

FONDOS SEMILLA

¿QUÉ debe incluirse en una solicitud de fondo
semilla?

¿QUIÉN puede participar en los Fondos Semilla?
Los Fondos Semilla se otorgan a un solo socio de la
RIED que participa en un Equipo de Proyecto. Si bien los
Fondos Semilla están destinados a prototipar nuevos
programas o políticas, y se espera que impacten
directamente a las personas más allá de los socios de la
RIED, alentamos firmemente a los miembros de Equipos
de Proyecto a que sirvan como líderes en los Fondos,
especialmente los docentes de aula líderes.

¿Puede mi institución solicitar más de un
Intercambio de Cooperación y / o Fondo Semilla
a cada ciclo?
¡Si! Damos la bienvenida a cualquier combinación de
aplicaciones con varios socios. Sin embargo, tenga
en cuenta que nuestro objetivo es la diversidad
geográfica y queremos otorgar fondos a una amplia
variedad de posibles soluciones.

Solicitud de Intercambio de Cooperación, que
incluye una narración de sus actividades y resultados
previstos, y una justificación para el intercambio.
Plan de presupuesto, utilizando la Plantilla de
Presupuesto por la RIED. Tenga en cuenta que los
fondos para los intercambios de cooperación son
administrados por la RIED. Los fondos solicitados solo
pueden cubrir boletos de avión, viáticos (para cubrir
comidas y costos de hotel), gastos de terminal (para
cubrir costos de transporte) y servicios contratados
limitados para respaldar el intercambio, como
intérpretes.
Cartas de compromiso de cada institución
participante.
Currículum vitae de los principales representantes
institucionales.

Paso 1 (cont.): Prepare su(s) solicitud(es)

¿CUÁNDO tienen lugar los Intercambios de
Cooperación y los Fondos Semilla?
Las solicitudes se seleccionan y se otorgan a más tardar
un mes después del Seminario. Las actividades
principales deben llevarse a cabo durante el otoño o la
primavera, y deben completarse antes de que comience
el siguiente ciclo de equipos de proyecto (en mayo de
cada año).

INTERCAMBIOS DE COOPERACIÓN
 

¿QUÉ debe incluirse en una aplicación de
Intercambio de Cooperación?

¿QUIÉN puede participar en los Intercambios de
Cooperación?
Al menos dos socios de la RIED que participan en los
Equipos de Proyecto deben participar en un intercambio
entre ellos. Si bien acogemos la participación adicional
de personas externas, recomendamos encarecidamente
que las aplicaciones incluyan la participación de los
miembros del Equipo del Proyecto, especialmente los
líderes docentes de aula de K-12.
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¡Queremos ver tu trabajo! 
Tenga en cuenta que un miembro del equipo RIED
podrá participar en sus actividades de Intercambio
de Cooperación o Fondo Semilla para ayudar a
documentar su trabajo y aprender de usted.

Acuerdo de cooperación: La RIED transfiere
fondos a la institución premiada mediante un
Acuerdo de Cooperación. Este documento legal
describirá las condinciones que deben cumplirse
(según el proyecto propuesto) para recibir los
fondos. Por lo general, los fondos se proporcionan
en dos cuotas. Al finalizar el proyecto, se espera
que la institución premiada proporcione pruebas de
los gastos.
Check-Ins: Durante el curso del proyecto financiado
por el Fondo Semilla, se requiere que la institución
premiada proporcione actualizaciones mensuales al
miembro del equipo RIED asignado al proyecto.

FONDOS SEMILLA
 

Agenda: La institución principal debe proporcionar una
agenda detallada para el Intercambio de Cooperación no
menos de 6 semanas antes del primer día de viaje.
Formulario de Viaje y el Formulario de
Consentimiento de Beneficio: cada viajero debe
completar un formulario de viaje que detalla las fechas
de viaje, el origen y el destino, así como el
consentimiento de los beneficios.
Fotocopia del pasaporte: cada viajero debe presentar
una fotocopia o imagen de la página de la imagen de su
pasaporte.
Formulario de Vendor con carta bancaria: cada
viajero debe enviar un formulario de proveedor con una
carta de su banco que verifique el nombre, el número de
cuenta y el código SWIFT para permitir la transferencia
de fondos para las dietas.
Cartas de invitación: a pedido, ITEN puede
proporcionar cartas de invitación formales a los viajeros
para ayudarlos a obtener los permisos de viaje
necesarios.

Paso 2: Preparándose para el evento

¡Nos otorgaron un intercambio de cooperación o un
fondo semilla! ¿Qué hacemos a continuación?
Se le asignará un miembro del equipo da la RIED que lo
guiará a través de los siguientes pasos, que requieren
algunos trámites, como se describe a continuación:

INTERCAMBIOS de COOPERACIÓN
 

Paso 3: Documentando nuestro trabajo

¿CÓMO documentamos nuestros resultados?
Se espera que las instituciones premiadas completen un
informe inicial (a lo máximo 30 días después del evento) y
una encuesta final (aproximadamente 2 meses después del
evento). Como parte de los informes y encuestas, se
requiere la presentación de registros multimedia y cualquier
producto físico o digital resultante del intercambio o proyecto
que pueda compartirse con la comunidad RIED. Además, se
recomienda a los participantes que compartan su trabajo a
través del Informe anual RIED, webinars, y presentaciones
en seminarios. Un miembro del equipo RIED acompañará a
la mayoría de los eventos y apoyará la recopilación de datos
a través de entrevistas y observaciones.





La RIED se lleva a cabo con la contribución generosa de la
Misión Permanente de los Estados Unidos ante la OEA.


