
NL El Norte

Sección: Local Página: 4

2020-12-19 06:30:06 267 cm2 $34,235.53 1/2

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.

PresentaelTecplataforma
parainnovacióneducativa

Para apostarle a la innova-
ción educativa y a las nuevas
tendencias de enseñanza, el
Tec de Monterrey anunció
ayer el lanzamiento del Ins-
titute for the Future of Edu-
cation (FE).

La plataforma fue pre-
sentada en línea por David
Garza, Rector y presidente
ejecutivo del Tec;José Anto-
nio Fernández Carbajal,pre-
sidente del Consejo de la ins-
titución,y José Escamilla, di-
rector del IFE.

“El instituto conectará,

inspirará y guiará”, expresó
Fernández, “a aquellos que
buscan soluciones para el fu-
turo de la educación supe-
rior y el aprendizajepara to-
da la vida.

“Estamos convencidos de
que éstees elmomento

sobre innovación educativa”.
El instituto condensará

proyectos que el Tec ya tie-
ne funcionando, detalló Esca-
milla, que son el Observato-
rio de Innovación Educativa,
la Incubadora y Aceleradora
en educación y tecnología, y
elCongreso Internacional de
Innovación Educativa.

Sin embargo, el instituto
tendrá

cruciales para su funciona-
miento.

El primero es el labora-
torio de investigación que es-
tudiará la educación como
un reto bajo una visión in-
terdisciplinaria, explicó Es-
camilla, desde campos como
educación, humanidades, en-
tre otros.

Ahí colaborarán acadé-
micos del Tec y otras institu-
ciones que estudiarán apren-
dizaje liberal, neuroeduca-
ción einteligencia artificial.

Otros dos proyectos que
albergará el IFE es el Living
Lab, dedicado a experimen-
tos en educación, y el Data
Hub, repositorio de datos so-
bre educación e innovación
que podrán utilizarse.

En el anuncio estuvo co-
mo panelista Mona Mour-
shed, CEO de Generation y
jefade

TERESA MARTÍNEZ

Respon-
sibility en McKinsey 8 Com-
pany,quien participó en eldi-
seño del instituto.
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*
o

David Garza C(iza.),Rector del Tec, y José Escamilla, director del nuevo Institute for the Future

of Education, que ayer fue presentado en una transmisión en línea.

José Antonio Fernández

Carbajal, presidente
del Consejo del Tec, destacó
la creación del nuevo instituto.


