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Premio Lueny Morell

a la Innovación Educativa en Educación
Superior en STEAM

E

ste premio reconoce una iniciativa relevante
de innovación docente en el ámbito de las
ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes
y las matemáticas (STEAM) en Iberoamérica,
que se caracterice por su significativa contribución
e impacto en la Educación Superior (ES).
Con este premio, innovaHiEd Academy1 quiere
honrar la memoria de su fundadora, Lueny Morell,
una mujer que se caracterizó por su capacidad de
conectar a personas y entidades en pro de la mejora
educativa, con un impacto verdaderamente global.
Esta edición del premio es organizada por innovaHiEd Academy en conjunto con la International Federation of Engineering Education Societies
(IFEES) y el capítulo latinoamericano del Global Engineering Deans Council (GEDC Latam).
En esta primera edición, se reconocerán aquellas iniciativas que se han desarrollado en el contexto de la especial situación de virtualidad en la
ES forzada por la pandemia del COVID.
La iniciativa merecedora del premio Lueny Morell recibirá como reconocimiento una retribución
económica de 2,000 USD, así como la cobertura
de los gastos asociados con la participación en el
evento de entrega del premio a realizarse durante
el WEEF 2021 en Madrid entre los días 15 y 19 de
noviembre de 2021.

ELEGIBILIDAD
Puede presentarse a esta primera edición del premio Lueny Morell cualquier iniciativa de innovación
educativa en el ámbito STEAM, tanto de grado
como de máster, que se haya desarrollado en modalidad virtual durante la pandemia del COVID en
alguna universidad de Iberoamérica.
La iniciativa debe demostrar su relación con el
ámbito STEAM, al tiempo que debe verificarse su
carácter innovador en relación a las metodologías
y/o tecnologías aplicadas y evidenciar un impacto
medible en el contexto de su desarrollo y aplicación.
Presentación de candidaturas
La candidatura al premio Lueny Morel incluirá la
siguiente documentación:
• Descripción de la iniciativa de innovación
educativa, incluyendo metodologías y/o tecnologías aplicadas
• Contexto de desarrollo de la iniciativa (universidad, titulación, cursos)
• Evidencia de la mejora docente y/o de aprendizaje de los estudiantes
• Nombre de las personas que han desarrollado la iniciativa y breve reseña curricular de
cada una (máximo 500 palabras por persona)
Toda esta información debe ser incluida en un
documento en formato PDF, que puede contener
textos, imágenes y/o vínculos a materiales multi-

1. innovaHiEd Academy es una entidad comprometida con la innovación en la Educación Superior que tiene entre sus
principios promover el cambio y la adaptación de los modelos docentes para acercar la educación universitaria a las
demandas de la sociedad actual.
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"En esta primera
edición, se reconocerán aquellas
iniciativas que se
han desarrollado
en el contexto
de la especial
situación de
virtualidad en la
ES forzada por
la pandemia del
COVID.
mediales adicionales (podcasts, videos, animaciones, etc.). La extensión máxima permitida es de
3.000 palabras, sin contar las reseñas curriculares
de las personas involucradas. El peso máximo admitido para el archivo es de 10 MB. Dicho archivo
debe ser enviado a través del formulario dispuesto
para tal fin en el sitio https://innovahied.academy/.
CRONOGRAMA
• Las candidaturas podrán presentarse hasta
el 30 de junio de 2021 a través del formulario disponible a tal fin en http://bit.ly/premio_LM
• Las tres postulaciones finalistas serán anunciadas el 30 de julio de 2021
• El ganador será anunciado el 30 de agosto
de 2021
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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CANDIDATURAS
El premio Lueny Morell a la Innovación Educativa en
Educación Superior en STEAM en Iberoamérica será
decidido por un comité que revisará cada candidatura teniendo en cuenta los siguientes criterios:
• Contexto de la iniciativa de innovación educativa
−− País, universidad, titulación, cursos
−− Ámbito de desarrollo e impacto (local, regional, nacional, internacional)
−− Relación con la sociedad y/o el sector profesional

• Impacto educativo
−−Parámetros que indiquen el grado de mejora
−− Indicadores del cambio aportado tanto en la
introducción de nuevas metodologías como
en la aplicación de tecnologías en la ES
−− Evidencias del impacto en las titulaciones
implicadas (cambio de planes de estudios,
introducción de nuevas competencias, etc.)
• Impacto en el sector socio-profesional relacionado
−− Evidencias que indiquen el impacto de la iniciativa de innovación educativa en la sociedad y en el sector profesional
−− Relación de la iniciativa con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
JURADO
El comité de resolución del premio Lueny Morell
está formado por las siguientes personas:
•Adriana Páez Pino (Colombia)
•José Roberto Cardoso (Brasil)
•María Teresa Garibay (Argentina)
•Natacha DePaola (EUA) (EUA)
•Waldemar Ramírez Beiso (Puerto Rico)
•Eduardo Vendrell Vidal (España)2
•Uriel Cukierman (Argentina)2
•Hans J. Hoyer (USA)2
PATROCINADORES
•CTI Global
•IAOE
AUSPICIANTES
•ABENGE – Associação Brasileira de Educação
em Engenharia
•ANFEI – Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Ingeniería – México
•CONDEFI - Consejo de Decanos Facultades de
Ingeniería - Chile
•CONFEDI - Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina
•ICACIT - Instituto de Calidad y Acreditación de
Programas de Computación, Ingeniería y
Tecnología
•ISTEC - Ibero-American Science and Technology Education Consortium
•LACCEI - Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions
•SPEE - Sociedade Portuguesa para a Educação
em Engenharia
•I3G - Instituto de Governo Eletrônico, Inteligências e Sistemas

2. Miembros sin voto
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