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EdTech presenta263
proyectosen Congreso

LUIS CARLOS VALDÉS
TORREON

Enel marcodelCongreso Inter-
nacional de Innovación Educa-
tiva (CITE) 2020, que se realiza
demanera virtual, el área deno-
minada Emprendimiento Ed-
Tech,donde emprendedores de
todoelmundo,presentaron 263
proyectos deinnovación educa-
tivaeinvestigación,en diferen-
tes áreas como la salud, tecno-
logía,gestión educativa,entre
otros.

En este espacio, los partici-
pantes descubren cómo crear y
aprovechar tecnología innova-
dora paramejorar laenseñanza
y el aprendizaje de forma expo-
nencial. Así mismo, comenza-
ron las presentaciones de los
263 proyectos

seleccionados para presentar-
sealo largodelasemanadeeste
Congreso,y que fueron elabora-
dos apartir de seis ejestemáti-
cos: 1) Tendencias Educativas,
2) Tecnologías para la Educa-
ción, 3) Gestión de la Innova-
ción Educativa, 4) Innovación
Académica de la Salud, 5) For-
macióna loLargo dela

Elmayoreventodeinnova-
ciónenAméricaLatina
Tras sieteaños,elCITE halogra-
do consolidarse como elmayor
eventodeinnovación educativa
en América Latina. Hoy Cour-
sera y Udemy dieron una lec-
ción sobrecómo transformar la
educacióny sehabló delempo-
deramiento del alumno para el
aprendizaje en tiempos de dis-
tanciamiento social.


