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como reconocimiento a su especial labor
vinculada con la educación y con la promoción
de la cultura, la actualización pedagógica
y curricular. El premio también se otorga
por la contribución de los galardonados a la
construcción de un mundo más justo, solidario
y pacífico donde la educación de calidad esté al
alcance de todos y se oriente hacia el desarrollo
sostenible de las naciones y de los pueblos de
acuerdo con las necesidades de cada país.
El presidente de la ODAEE, Carlos
Urbano, expresó, a través de la nota enviada,
que la Universidad Nacional Abierta había
superado satisfactoriamente los criterios de
evaluación a los que fue sometida desde la
etapa de preselección.
Urbano señaló que este reconocimiento
a la UNA se fundamenta en sus esfuerzos y
logros institucionales, y en su loable tarea en
beneficio de la educación y la cultura, que se
evidencia en los valiosos aportes de la UNA
a nuestro país.
La ceremonia oficial se llevó a cabo el
20 de noviembre del año 2009 en el Palacio
Rodríguez Peña de la Ciudad de Buenos Aires.
El premio fue recibido por el Rector de la
Universidad Nacional Abierta, Dr. Manuel
Castro Pereira.
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La Organización de las Américas para la
Excelencia Educativa (ODAEE), organización
brasileña sin fines de lucro especializada en el
área educativa, otorgó a la UNIVERSIDAD
NACIONAL ABIERTA de Venezuela el
premio Sapientiae 2009 en su Tercera Edición,
galardón que se otorga anualmente a cien (100)
destacados profesionales y/o instituciones

Luego de cumplir el compromiso internacional, el día 23 de noviembre, el Rector
entregó el mencionado premio a la comunidad
unista en un significativo acto. El encargado de
recibir dicho premio en representación de la
comunidad unista fue el Dr. Néstor Leal Ortiz,
nuestro Vicerrector Académico.
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