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AnalizaráneducaciónenlaeradelCovid
DALIA GUTIÉRREZ

¿Cuáles enseñanzas ha dejado

la pandemia del Covid-19 y qué

se puede aprender de ellas para

mejorar la educación del futuro?

Esa será la discusión que pre-

dominará en laséptima edición del

Congreso Internacional de Innova-

ción Educativa (CIIE), que el Tec-

nológico de Monterrey organiza

anualmente para hablar sobre có-

mo mejorar el sistema educativo.

Con la participación de casi

30 expertos internacionales, la

cumbre se realizará del 14 al 18

de diciembre de forma virtual,

debido a las restricciones por la

contingencia sanitaria.

“Debido a lo que ha estado

pasando en los últimos meses con

el encierro, requerimos hablar más

de cómo modificar la educación,

cómo hacerla más accesible, más

interactiva, con uso de tecnología,

más humana”, señala José Esca-

milla, director de Innovación Edu-

cativa del Tec de Monterrey.

Habrá conferencias magis-

trales, paneles, ponencias, pre-

sentaciones de libros y espacios

en los que los participantes po-

drán conectarse, crear relaciones

y compartir información.

Se hablará sobre tendencias

educativas, tecnologías para

en salud, formación a lo largo de la

vida y emprendimiento educativo.

Con relación a la pandemia,

se profundizará en la calidad de

la educación, la digitalización de

contenidos, las nuevas estrate-

gias de enseñanza y

el rol y la formación de los docen-

tes, el acceso igualitario a la edu-

cación y la brecha digital.

“(La innovación educativa)

abarca innovar desde la peda-

gogía, desde la tecnología”, di-

ce

los modelos de negocio, del

bienestar y la salud mental de

los estudiantes, de las políticas

públicas, con espacios arqui-

tectónicos, desde las humani-

dades y desde el arte”.

Entre los ponentes de las

conferencias magistrales es-

tá Samuel Chu, profesor de la

Universidad de Hong Kong,

quien hablará sobre el uso de

la tecnología en la educación,

dentro del contexto de las cla-

ses a distancia durante la con-

tingencia sanitaria.

Angela Duckworth, funda-

dora de Character Lab y Richard

Davidson, fundador del centro

Healthy Minds, compartirán ha-

llazgos sobre la importancia de

las habilidades emocionales, el

bienestar y la salud mental du-

rante el confinamiento.

También participarán Si-

mon Allen, CEO de McGraw

Hill; Dawn Freshwater, vice-

rectora de la Universidad de

Auckland, en Nueva Zelanda;

Conrad Wolfram CEO y cofun-

dador en Europa de Wolfram

Research; y Pankaj Mittal, secre-

taria general de la Asociación

de Universidades de la India.

La fecha límite para ins-

cribirse es el 7 de diciembre.

Más información sobre la pro-

gramación y costos en ciie.

itesm.mx
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Angela Duckworth, fundadora de Character Lab, y Richard

Davidson, fundador del centro Healthy Minds, participarán

en el Congreso Internacional de Innovación Educativa.
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