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Mil600millonesdeestudiantesdejaron
deiralasaulasporpandemia:UNESCO
* InicióayerséptimaedicióndelCongresoInternacionaldeInnovaciónEducativa* Haysietegrandes
retosparalaeducacióndelfuturo,señalaelPresidenteEjecutivodelTecdeMonterrey,DavidGarza

[ Antimio

n todoelmundo,alrededordemil
600 millonesdeestudiantesdeto-
dos losnivelesdejarondeacudir a
aulasa lolargodelaño2020 como

consecuenciadelapandemiadeCOVID-19,
loquehacemásurgenteacelerarlosproce-
sosdeinnovacióneducativa,deacuerdocon
datosdelaUNESCOpresentadoestelunesen
elTecnológicodeMonterreyalinaugurar la
séptimaedicióndelCongresoInternacional
de Innovación Educativa (CIE2020), que
porprimeravezse realizademaneravirtual,
conlaparticipaciónde4mil 500 profesores
einvestigadoresdeeducaciónde25 países.

Al abrirelencuentro,elRectory Presi-
denteEjecutivodelTecdeMonterrey,Da-
vid Garza,enlistósietegrandes retospara
la educación del futuro:entre los que es-
tán cerrarla brechadigitalentrediferen-
tesgruposdealumnos,crearnuevosconte-
nidosparaclasesy sistemasdeevaluación,
asícomocuidarelbienestaremocionalde
losestudiantes.

Las actividadesdelCHE2020 serealiza-
rán desdeel 14 hastael 15 dediciembre.A
travésdelasherramientasdecomunicación
a distanciasellevarána cabo250 activida-
desqueincluyenconferenciasmagistrales,
talleres,mesasdeanálisis,presentaciones
delibros,una expovirtualdeempresasde-
dicadasal sectoreducativoy diferenteses-
paciospara crearredesdetrabajoconjun-
toonetworking.

JoséEscamilladelosSantos,Directorde
InnovaciónEducativa

reflexiónqueespococomún veren México.
Entreellasdestacótres:Unamesasobrelide-
razgofemeninoenlaeducaciónsuperiorcon
laparticipaciónde laRectoradelaUniver-
sidadesdeAucklan,NuevaZelanda,Dawn
Freshwater:asícomolaspresidentasde la
Universidad San JoséState,en California
EstadosUnidos,Mary Papazian,y delaUni-
versidaddeWashington,Ana Mari Cauce.

Otrosdospánelesdeanálisisque no ha-
bían sido

sosCIE son uno sobrelasUniversidadesen
AméricaLatinay otrosobrelasUniversida-
desenAfricay Asia.En amboscasosseha
invitado a los panelistasa hablar sobrela
educación superior post-pandemia.

En lamesasobreAméricaLatinaestarán
RobertoMoreno, Rectordela Universidad
delValledeGuatemala;CeciliaParedes,Rec-
toradeESPOL,Ecuador,y MarceloKnobel,
RectordelaUniversidadeEstadualdeCam-
pinas,Brasil.A suvez,en

cación superior en África y Asia, post-pan-
demiaparticiparánGoolamMohamedbhai,
exsecretariogeneraldelaAsociacióndeUni-
versidadesAfricanas;PankajMittal,Secreta-
ríaGeneraldelaAsociacióndeUniversidades
deIndia,yFranciscoMarmolejo,Asesordela
FundaciónQatarparalaEducación,Ciencia
y DesarrolloComunitario.

“Lapandemiaacelerómuchosde lospro-
cesosdeinnovacióneducativaqueya esta-
banenmarcha,perotambiénpudimosver
que,comparadoscon otrasindustrias,la
educacióntienerezagosencuantoalproce-
sodedigitalización.Hubo industriasqueya
teníancaminoavanzadoen la transforma-
ciónhacialadigitalización,peroa laeduca-
ciónleimpactódemaneradiferentelapan-
demia.A muchos actoreslesobligóa aven-
turarseaterrenosdelosquenosabíannada
y estohizoquemuchosdelosquetrabaja-
mosdentrodeeducacióny educaciónsupe-
riornossintiéramosobligadosaaventarnos
sinsabernadamásquelanecesidaddelorta-
lecerelmúsculo,buscarcómoinnovarpara
cumplirnuestrastareasy desarrollarnuevas
ideasconmucha rapidez”,habíaexplicadoa
CrónicaJoséEscamilladelosSantos,Director
deInnovaciónEducativadelTec,díasantes
delainauguracióndelCongreso.

A su vez,el rectorDavidGarzadijoque
“algunos piensan que 2020 esun año para
olvidar”,peroqueenelTecconsideranque
una crisisesalgo que no sedebedesperdi-
ciary queenestecasolapandemiahapues-
toa pruebalacapacidaddelas personasy
lasinstitucionesparaadaptarseanteun en-
tornodificily ejercerempatíahacia losde-
másintegrantesdelacomunidadeducativa.
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0- Audio original

EnlaaperturadelCongresoCIE2020sepresentóelprototipodenuevasaulasinmersivasqueaumentanla
concentracióneinteracciónentrealumnosymaestros.


