
 

 

 
Nota Informativa  

 

Convocatoria al premio UNESCO-Hamdan bin Rashid  

Al-Maktoum  
 

 
Santo Domingo. - La Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO (CNDU) anuncia la apertura de la 

convocatoria para el Premio UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum para las Buenas prácticas y 

rendimiento en la mejora de la eficacia de los docentes. El mismo es financiado por Su Alteza el Jeque 

Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum y consiste en US$100,000.00, un reconocimiento y un trofeo. 

 

El Premio tiene por objetivo mejorar las prácticas educativas en todo el mundo, dando prioridad a los países 

en desarrollo, así como a las comunidades marginadas y desfavorecidas. Reconoce a aquellos candidatos 

que han contribuido de manera destacada, a través de sus actividades relacionadas con los profesores, a 

mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.  

 

Los candidatos nominados para el Premio pueden ser individuos que representen a instituciones u 

organizaciones; Organizaciones gubernamentales o no gubernamentales internacionales o nacionales; 

instituciones educativas o de investigación de comunidades locales / nacionales / regionales. Las 

candidaturas deben ser presentadas por los gobiernos de los Estados Miembros, en consulta con sus 

Comisiones Nacionales para la UNESCO, y por organizaciones no gubernamentales que mantienen 

asociaciones oficiales con la UNESCO. Un candidato no podrá ser presentado por más de un organismo de 

nominación. 

 

El expediente de la solicitud debe incluir: 

(a) un formulario de nominación, completado por el organismo nominador;  

(b) un formulario de solicitud completado por el candidato;  

(c) materiales de apoyo. Los documentos adicionales, como pruebas de apoyo y anexos, en papel 

u otro formato, pueden adjuntarse al expediente de solicitud. 

 
La documentación debe ser entregada a la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO a más tardar el 

16 de octubre de 2017. Para mayor información puede comunicarse con Jenny Acosta, Encargada de 

Relaciones Interinstitucionales, al correo electrónico: interinstitucionales@cndu.gob.do o al teléfono 829-

893-4745 extensión 2006, o visitar la página: http://es.unesco.org/node/251641  
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