
La Red Talloires anuncia el inicio de las Nominaciones para Programas de Compromiso Cívico
Sobresalientes en Universidades

La Red Talloires ha anunciado el inicio de las nominaciones para el quinto Premio Anual MacJannet. El
Premio reconoce iniciativas excepcionales de compromiso civil que estén desarrollándose en
Universidades Miembro de la Red Talloires en todo el mundo, y contribuye financiando sus esfuerzos.

La Red Talloires, que comprende 230 universidades de 62 países en todo el mundo, fue establecida en el
año 2005 para enfocarse en la obligación institucional de la Educación Superior de participar
activamente en sus comunidades. La Declaración Talloires, firmada por los líderes de todas las
instituciones miembros, afirma que la Universidad “debe usar los procesos de enseñanza e investigación
para dar respuesta, servir y fortalecer la ciudadanía local y global de sus comunidades.

El Premio MacJannet fue instaurado para profundizar la misión de la Red Talloires de fortalecer los roles
cívicos y la responsabilidad social de la Educación Superior. Los primeros tres años del Premio
MacJannet fueron un gran éxito. Cada año se recibieron aproximadamente 70 nominados de docenas de
Universidades de todo el mundo, por lo que el Comité de Selección del Premio MacJannet  pudo
galardonar un grupo amplio de iniciativas diversas y efectivas.

En el año 2013 se entregarán tres premios: 1º Puesto (u$s 7.500), 2º Puesto (u$s 5.000) y 3º Puesto (u$s
2.500). Los premios serán utilizados para profundizar y fortalecer los objetivos y el impacto de los
programas ganadores. Los programas galardonados serán destacados en el sitio web de la Red Talloires
y en las comunicaciones de la Red, las cuales llegan a miles de contactos de la educación superior en
todo el mundo.

Solo los programas surgidos dentro de instituciones miembro de la Red Talloires pueden aplicar al
Premio. Para ser considerados, los programas deben ser nominados antes del 8 de Febrero de 2013. Se
aceptarán nominaciones por parte de estudiantes, profesores, autoridades y equipo administrativo. Los
líderes de instituciones de Educación Superior de todo el mundo son invitados y alentados a unirse a la
Red Talloires. La incorporación es gratuita.

Para información adicional sobre el Premio MacJannet o la Red Talloires, por favor contacte la Secretaría
de la Red Talloires en talloiresnetwork@tufts.edu o visite su sitio web:
http://talloiresnetwork.tufts.edu/.


