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EdTech presenta 263
proyectos en Congreso
LUIS CARLOS VALDÉS
TORREON

Enel marcodelCongreso Internacional de Innovación Educativa (CITE) 2020, que se realiza
de manera virtual, el área denominada Emprendimiento EdTech,donde emprendedores de
todo elmundo, presentaron 263
proyectos deinnovación educa-

tivae investigación,en diferentes áreas como la salud, tecno-

logía,gestión educativa,entre
otros.

En este espacio, los participantes descubren cómo crear y
aprovechar tecnología innovadora para mejorar la enseñanza
y el aprendizaje de forma exponencial. Así mismo, comenza-

ron las presentaciones de los
263 proyectos

seleccionados para presentarsealo largodela semanadeeste
Congreso,y que fueron elaborados a partir de seis ejes temáticos: 1) Tendencias Educativas,

2) Tecnologías para la Educación, 3) Gestión de la Innovación Educativa, 4) Innovación
Académica de la Salud, 5) For-

macióna loLargo dela

El mayoreventode innovaciónenAméricaLatina
Tras sieteaños,elCITE ha logrado consolidarse como el mayor
evento deinnovación educativa
en América Latina. Hoy Coursera y Udemy dieron una lección sobre cómo transformar la
educación y se habló del empoderamiento del alumno para el
aprendizaje en tiempos de distanciamiento social.
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