
                                 
 

 

II Feria Interamericana de Posgrados  
 

El Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI), le invita a su  institución / 

organización / asociación a  formar parte de la II Feria Interamericana de Posgrados que se llevará a 

cabo del 11 al 13 de octubre de 2017 en Montreal, Canadá, en el marco de la quinta edición del CAEI 

Canadá 2017.   

 

Fundamento  

 

Conscientes de las directrices que establece el contexto internacional contemporáneo, un número 

importante de países define su nivel de competitividad en base a su capacidad para producir y asimilar 

conocimiento. En esto, las Instituciones de Educación Superior (IES) juegan sin duda un rol fundamental.   

 

Para asegurar una contribución valiosa al progreso de sus comunidades, las IES de las Américas 

requieren fortalecer sus prácticas de innovación educativa y de investigación y valorizar los talentos 

existentes y capacidades acumuladas en grupos de académicos de nivel internacional, que puedan 

movilizarse a favor de las IES dispuestas a transformar sus prácticas educativas e infraestructuras de 

investigación.  

 

Desde esta perspectiva,  la II Feria Interamericana de Posgrados tiene como objetivo presentar la oferta 

de programas de posgrado, ofrecer un amplio panorama de las diversas opciones de estudio de 

diferentes instituciones de educación superior de las Américas y reflexionar sobre el fortalecimiento de 

la oferta de programas de posgrados en modalidades innovadoras tales como la co-tutela, bi-

diplomacion o modelos mixtos (blend) entre otros. La Feria ofrecerá así un espacio donde 

representantes del sector de educación superior y de centros de investigación promuevan 

especialidades, maestrías y doctorados impartidos en sus instituciones. El foro estará abierto a todo 

aquel que tenga un interés en obtener un posgrado; ya sea algún joven recién egresado o un miembro 

del cuerpo académico ya consolidado. 

 

Objetivos  

 

 Promover programas de excelencia que permitan a las IES de las Américas fortalecer sus 
capacidades en investigación;  

 Conocer más sobre los procesos y requerimientos de admisión, modalidades de estudio y 
oportunidades de financiamiento, entre otros;   



                                 
 

 Facilitar la creación de alianzas de cooperación entre las IES y los organismos participantes para 
propulsar el desarrollo científico, tecnológico y académico en las Américas.  

 

Participantes 
 

Expositores   

 

 Universidades, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación con autorización 

oficial para ofrecer programas de posgrado, 

 

 Entidades de apoyo, ya sean privadas o de gobierno, así como organismos e instituciones que 

ofrezcan mecanismos de financiamiento para estudios de posgrado.  

 

Público 

 

 Alrededor de 600 participantes inscritos en el CAEI Canadá-2017 (La Feria estará abierta de 9h00 

a 18h30 durante 3 días). 

 

 

Estructura  

 

Espacios Detalle 

Expo  

 
- Un stand dentro de la exposición en el que las IES, entidades de 

Estado u otros organismos relacionados a la Educación Superior 

puedan presentar sus programas de posgrado y atender 

directamente a los asistentes proporcionando información 

detallada sobre contenidos programáticos, líneas de investigación, 

requisitos de admisión, fechas de convocatoria, trámites de 

admisión y apoyo financiero, entre otros.  

 

- Un continuum de tres espacios (1 por día) dentro del bloque de 

sesiones paralelas del CAEI en los que las instituciones expositoras 

podrán discutir, de manera dirigida, temas relevantes como: 

normatividad académica, dobles titulaciones, posgrados temáticos 

o multidisciplinares u otros temas de interés.  

 

 

 

 



                                 
 

Fecha, horario y sede  

 

 Del 11 al 13 de octubre de 2017 (con instalación el 10 de octubre).  

 Horario de acceso para participantes del CAEI: de 9h00 a 18h30. 

 Lugar:  Palais des Congrès de Montréal. 

 

Costos y características del stand  

 

El costo por stand es de $2600,00 USD e incluye los siguientes beneficios:  

 1 stand de 2 x 3 m  

 1 inscripción al CAEI  

 Reconocimiento en el sitio web del CAEI Canadá-2017  

 Reconocimiento en el programa impreso del Congreso 

 

La zona dedicada a la II Feria Interamericana de Posgrados abarca 18 stands, del número 100 al 

117.  

 

                                    
 

Contacto 

Para mayor información o confirmar su participación favor de contactarse con José Vásquez al correo 

caei@oui-iohe.org o al teléfono + 1 (514) 343 6980 ext. 3775. 

mailto:caei@oui-iohe.org

