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Reconocen labor de

maestrosy desalud
Actividades.
SéptimoCongreso
Internacional
de
Innovacióny
Educación(CIlE)
LUIS CARLOS VALDÉS
TORREÓN

La labor de maestros y personal de salud fue reconocida en
elprimer día de actividadesdel

SéptimoCongreso Internacional deInnovación y Educación
(CITE) delTecnológicodeMonterrey,por partedeDavid Garza,
rectordedicha institución en la

conferenciainaugural Qué sigueparala educaciónsuperior
despuésdecovid-19.
A travésde seis ediciones,el
CITE es considerado como uno
de los eventos más importantes en innovación educativaen
elmundo de hablahispana.En
elcongreso participan profesores, investigadores, directivos,

nizacionesdelasociedadcivily
gobierno.A lafechacuentacon
la participación de 17 mil 676
participantes presenciales de
más de 20 países y más de 100
mil participantesen línea,cifras
queenestaediciónaumentarán
por su formatovirtual.

Dedicó un agradecimientoa
quienesno sequedaronencasa,
aquienes tenían que estar apoyando a las instituciones educativasparaseguirlaformación
educativa: Desde las áreas de
aseo y mantenimiento, seguridad y almacenes, tecnologías de
información, de todas las ins-

titucioneseducativas;deigual
manera destacóla labor de los
que dijo,“son grandes héroes
queestánatendiendoestapandemia”,elpersonal desaludque
han estadoalfrentedebatalla.
Así mismo a los profesores,
que realizan las clases on line,
pero que no seve lo que sehacen

en lapreparacióndesus clases,
que estánalfrentedebatallaen
el sector educativo, atendiendo

emprendedores,consultores y

su laborpedagógica,adicional-

miembros de empresas, orga-

menteasus necesidades.wm

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

