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Mil600millones
deestudiantes
dejaro
deiralasaulas
porpandemia:
UNESCO
* Inicióayerséptima
edición
delCongreso
Internacional
deInnovación
Educativa
* Haysietegrandes
retosparalaeducación
delfuturo,
señalaelPresidente
Ejecutivo
delTecdeMonterrey,
DavidGarza
[ Antimio

n todoel mundo,alrededordemil
600 millonesdeestudiantesdetodos los nivelesdejaronde acudir a
aulasa lolargodelaño 2020 como
consecuenciadelapandemiadeCOVID-19,
lo quehacemás urgenteacelerarlos procesosdeinnovacióneducativa,deacuerdocon
datosdelaUNESCOpresentadoestelunesen
elTecnológicodeMonterreyalinaugurar la
séptimaedicióndelCongresoInternacional
de Innovación Educativa (CIE2020),

que

porprimeravezse realizademaneravirtual,
conlaparticipaciónde4 mil 500 profesores
e investigadoresdeeducaciónde25 países.
Al abrir elencuentro,elRectory PresidenteEjecutivodelTec deMonterrey,David Garza,enlistósietegrandes retospara
la educación del futuro:entre los que están cerrarla brechadigitalentrediferentesgruposdealumnos,crearnuevoscontenidosparaclasesy sistemasdeevaluación,
asícomo cuidar elbienestaremocionalde
losestudiantes.
Las actividadesdelCHE2020 serealizarán desdeel 14 hastael 15 dediciembre.A
travésdelasherramientasdecomunicación
a distanciasellevarána cabo250 actividadesqueincluyenconferenciasmagistrales,
talleres,mesas de análisis,presentaciones
de libros,una expovirtualdeempresasdedicadasal sectoreducativoy diferentesespaciospara crearredesde trabajoconjuntoo networking.
JoséEscamillade los Santos,Directorde
Innovación Educativa
reflexiónque espoco común ver en México.

Entreellasdestacótres:Una mesasobreliderazgofemeninoenlaeducaciónsuperiorcon
la participaciónde la Rectoradela UniversidadesdeAucklan,NuevaZelanda,Dawn
Freshwater:asícomolaspresidentasde la
Universidad San JoséState,en California
EstadosUnidos,Mary Papazian,y delaUniversidaddeWashington,Ana Mari Cauce.
Otrosdos pánelesdeanálisisque no habían sido

sos CIE son uno sobrelas Universidadesen
AméricaLatinay otrosobrelasUniversidadesen Africay Asia.En amboscasosse ha
invitado a los panelistasa hablar sobre la
educación superior post-pandemia.

En lamesasobreAméricaLatinaestarán
RobertoMoreno, Rectorde la Universidad
delValledeGuatemala;CeciliaParedes,RectoradeESPOL,Ecuador,y MarceloKnobel,
Rectorde la UniversidadeEstadualdeCampinas,Brasil.A su vez,en
cación superior en África y Asia, post-pan-

demiaparticiparánGoolamMohamedbhai,
exsecretario
generaldelaAsociacióndeUniversidades
Africanas;PankajMittal,SecretaríaGeneraldelaAsociacióndeUniversidades
deIndia,y FranciscoMarmolejo,Asesordela
FundaciónQatarparalaEducación,Ciencia
y DesarrolloComunitario.
“Lapandemiaacelerómuchosde losprocesosde innovacióneducativaque ya estaban en marcha,perotambiénpudimosver
que,comparadoscon otras industrias,la
educacióntienerezagosencuantoal procesodedigitalización.
Hubo industriasqueya
teníancaminoavanzadoen la transformación hacialadigitalización,peroa laeducación leimpactódemaneradiferentelapandemia.A muchos actoreslesobligóa aventurarsea terrenosdelosqueno sabíannada
y estohizoquemuchos delosque trabajamosdentrodeeducacióny educaciónsuperiornos sintiéramosobligadosa aventarnos
sinsabernadamásquelanecesidaddelortalecerelmúsculo,buscarcómoinnovarpara
cumplirnuestrastareasy desarrollarnuevas
ideasconmucha rapidez”,habíaexplicadoa
CrónicaJoséEscamilladelosSantos,Director
deInnovaciónEducativadelTec,díasantes
delainauguracióndelCongreso.
A su vez,el rectorDavid Garzadijoque
“algunos piensan que 2020 esun año para

olvidar”,peroqueen elTecconsideranque
una crisis es algo que no se debedesperdiciary queenestecasolapandemiaha puestoa pruebala capacidaddelas personasy
lasinstitucionesparaadaptarseanteun entorno dificily ejercerempatíahacia los demásintegrantesdelacomunidadeducativa.

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.

La Crónica de Hoy
Sección: nal
2020-12-15 05:16:46
0-

Audio

447 cm2

Página: 16
$79,945.92

2/2

original

Enla aperturadelCongresoCIE2020sepresentóelprototipodenuevasaulasinmersivasqueaumentanla
concentracióneinteracciónentrealumnosy maestros.
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