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“Ponle nombre a tu futuro”


Un concurso, un nombre, una beca



La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), junto con el
Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB), lanzan la campaña para ponerle
nombre a la iniciativa de movilidad e intercambio académico, perteneciente a
la Alianza para la movilidad iberoamericana



Del 10 de mayo al 10 de junio 2016, cualquier estudiante universitario de los
22 países iberoamericanos puede sugerir un nombre a través de la plataforma
www.ponlenombreatufuturo.org. Quien proponga el nombre ganador
obtendrá una beca de estudios

Madrid, España, 10 de mayo de 2016 – “Ponle nombre a tu futuro” es una campaña
que invita a los estudiantes universitarios de Iberoamérica a ponerle nombre va la
iniciativa iberoamericana de movilidad e intercambio académico.
El firme respaldo a este proyecto por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno de Veracruz de diciembre de 2014, ha permitido avanzar en la creación de la
Alianza para la Movilidad Académica. Para el 2020, se espera que 200.000 jóvenes
iberoamericanos puedan realizar una parte de sus estudios en otro país de Iberoamérica.
Al proponer un nombre a lo que puede ser su beca, la campaña permite que los
beneficiarios potenciales del intercambio académico – estudiantes, investigadores y
profesores – participen desde el inicio en la construcción de esta iniciativa.
“Ponle nombre a tu futuro” se ha presentado hoy a través de Facebook, como red social
líder en Iberoamérica. Los organismos promotores subrayan que “la campaña habla del
futuro de los jóvenes, porque la movilidad académica les abrirá mayores oportunidades
profesionales y personales; queremos que ellos lo conozcan y nos acompañen en la
construcción de este proyecto que lanzamos desde Facebook, la mayor red social de la
región iberoamericana, para que este proyecto forme parte de la conversación de millones
de jóvenes iberoamericanos”.
La SEGIB, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI) y el Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB), están convencidos que
entregar la iniciativa a los universitarios de toda Iberoamérica para que decidan el nombre,
es la mejor forma de construirlo y de encontrar su identidad.
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Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y de
Gobierno en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que se derivan de
las Cumbres y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 paÍses iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la
comunidad iberoamericana, impulsando la cooperacion en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura en los
países de habla hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica.
La XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno tendrÁ lugar del 28 al 29 de octubre de 2016 en
Colombia, con el lema “Juventud, Emprendimiento y Educacion”.
Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB
Contacto para medios:
Marcelo Risi, Jefe de prensa
MRisi@segib.org
(+34) 91 590 1980
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es un organismo de
carácter intergubernamental de cooperación en educación, ciencia y cultura de ámbito Iberoamericano. Promueve las Metas
Educativas 2021, cuyo objetivo es mejorar la calidad y la equidad en la educación para hacer frente a la pobreza y la
desigualdad.
Más información: http://www.oei.es Síganos: @EspacioOEI Participe: https://www.facebook.com/Paginaoei
Contacto para medios:
Carmen Torres, Responsable de comunicación
ctorres@oei.es
(+34) 91 594 43 82 · 638748217

