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El Tecnológico de Monterrey te da la bienvenida al Octavo Congreso Internacional de 
Innovación Educativa, CIIE 2021, que realizaremos de manera virtual del 13 al 16 de 
diciembre.

Hoy más que nunca, se requiere la formación de personas que estén preparadas para 
resolver los grandes retos que el mundo presenta de una manera ética y comprometida 
con el bienestar del ser humano. Estamos seguros que la innovación en la educación 
es la clave para lograrlo.

El avance tecnológico nos abre una gran oportunidad para transformar la educación 
y hacerla más accesible. Sin embargo, ante eventos como la pandemia, emergen 
de manera urgente temas como el acceso igualitario, la brecha digital, la calidad y 
la digitalización de contenidos, nuevas estrategias de enseñanza, evaluación de los 
resultados de aprendizaje, el rol y la formación docente, entre otros. Temas en los 
que hay muchas preguntas que tenemos que resolver colaborando, experimentando y 
finalmente emprendiendo.

EL ESPACIO DE ENCUENTRO EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

A través de siete ediciones, el CIIE se ha consolidado como uno de los eventos más 
importantes en innovación educativa en el mundo de habla hispana. A la fecha cuenta 
con la participación de +22,000 participantes presenciales de más de 32 países y más 
de 400 mil participantes en línea.

Los objetivos principales del Congreso son:

• Identificar las tendencias, retos y oportunidades que presenta el 
mundo educativo actual.

• Proponer nuevos métodos y herramientas de enseñanza-aprendizaje 
que las nuevas generaciones demandan.

• Promover la creación y fortalecimiento de una red multidisciplinaria de 
especialistas que continuamente intercambien experiencias, buenas 
prácticas y propongan propuestas de valor.

Algunos de nuestros conferencistas anteriores han sido: Carl Wieman, 
Premio Nobel de Física, así como presidentes y rectores de distinguidas 
universidades como Peter Mathieson, University of Edinburgh; David 
Turpin, University of Alberta; Mamokgheti Pakeng, University of Cape Town; 
Martin Paul, Maastricht University; María Klawe, Harvey Mudd College; 
Michael Crow, Arizona State University; Joseph Aoun, Northeastern 
University; Thomas L. Magnanti, Singapore University of Technology 
and Design; Santa J. Ono, University of British Columbia; y Greg Fenves, 
University of Texas at Austin, entre otros.

En el CIIE participan miembros de diferentes ámbitos del sector educativo: 
profesores, investigadores, directivos, emprendedores, consultores y 
miembros de empresas, organizaciones de la sociedad civil y gobierno.

8O CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, 

CIIETEC 2021

INNOVACIÓN PARA LA NUEVA ERA DE 
LA EDUCACIÓN

BIENVENIDA

5Comparte tus fotos y vivencias usando el #CIIETec



 QUÉ TIENE EL CIIE 2021 PARA TI

El Congreso te ofrece las siguientes experiencias educativas:

• 23 conferencias y paneles magistrales con destacados especialistas, presidentes y 
rectores de innovadoras universidades.

• Más de 280 ponencias de innovación e investigación, paneles, presentación 
de libros y mesas de networking presentados por profesores, investigadores, 
directivos, consultores, emprendedores, así como miembros de organizaciones de 
la sociedad civil y gobiernos de diferentes países.

• Memorias del Congreso que cuentan con registro ISSN.

• Expo Virtual con la presencia de reconocidas empresas enfocadas en el sector 
educación, mismas que impartirán conferencias y talleres especializados.

• Eventos especiales:

¡GRACIAS POR SER PARTE DE ESTE GRAN 
ACONTECIMIENTO Y POR CONSTRUIR JUNTOS 

EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN!

Cordialmente,
Comité Organizador

BIENVENIDA

Octavo Congreso Internacional de Innovación Educativa, 
CIIE 2021

Instituto para el Futuro de la Educación 
Tecnológico de Monterrey

- Instituto para el Futuro de la Educación

- Living Lab & Data Hub

- Emprendimiento EdTech

- Designing the Future of Lifelong Learning

- Innovatón

- Global Learning

- Innovación y tecnología educativa para reinventar la enseñanza-aprendizaje 

- Tercera Cumbre de OSC en Educación 

- Educación para el Desarrollo Sostenible

- Investigación educativa para la innovación, el emprendimiento y la transformación

- Innovación mediada con tecnología digital en educación en Latinoamérica:      
    Balance y visión del futuro

- Experiencias y posibilidades de colaboración en modelos educativos híbridos  
    en preparatoria
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HORARIOS
LUNES 13 DE DICIEMBRE: 11:30 h a 18:00 h

MARTES 14 DE DICIEMBRE: 09:00 h a 18:45 h

MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE: 09:00 h a 19:00 h

JUEVES 16 DE DICIEMBRE: 10:00 h a 18:30 h

SERVICIOS

HORARIOS Y SERVICIOS

STREAMING DE LAS CONFERENCIAS
Las conferencias magistrales se transmitirán en vivo en Eventmobi que es 
la aplicación del evento. Además en la plataforma live.tec.mx y en Facebook 
Live en www.facebook.com/innovacioneducativa.tec

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
En la aplicación del evento podrás seleccionar el idioma de las conferencias 
magistrales y además en live.tec.mx también podrás seleccionar el idioma 
de tu preferencia.

7Comparte tus fotos y vivencias usando el #CIIETec

http://live.tec.mx
http://www.facebook.com/innovacioneducativa.tec
http://live.tec.mx


TIPS

¡EXPLORA!
 
• Asiste a sesiones diferentes a tu 

área de interés. 
• ¡Descubre todo lo que nuestra app 

te ofrece!

HAZ NETWORKING
 
• Ponte la meta de conocer al menos 10 

personas nuevas en nuestra sección 
de participantes en nuestra app.

• Sé respetuoso con las ideas y 
opiniones, aún cuando no estés de 
acuerdo. 

3
2

TIPS PARA APROVECHAR AL MÁXIMO 
EL CONGRESO

ARMA TU PLAN

• ¿A qué conferencias quieres asistir? 
• ¿Qué quieres aprender? 
• ¿A quién quieres conocer? 
• ¿Cuáles son las conferencias, 

ponencias o talleres que te ayudarán 
a cumplir tus objetivos? 

ESTAMOS PARA AYUDARTE
 
Revisa nuestras redes sociales y 
tu correo electrónico registrado, 
constantemente publicaremos y te 
enviaremos mensajes con los highlights 
del día y nueva información. 

1
4
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@InnovacionEdTec

innovacioneducativa.tec

/Tecdemonterrey

CIIE-Tec

EducativaInnovación

www.ciie.mx

COMPARTE 
TUS APRENDIZAJES 

EN #CIIETec
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CONFERENCIAS 
Y PANELES MAGISTRALES
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David Garza Salazar es Rector y 
Presidente Ejecutivo del Tecnológico de 
Monterrey (Tec), el sistema universitario 
multicampus privado sin fines de lucro 
más grande de América Latina: con 
campus en 29 ciudades y más de 65 
mil estudiantes de nivel universitario, 
así como preparatorias con más de 26 
mil estudiantes. El Tec se destaca por 
el emprendimiento, la innovación, la 
internacionalización y su excelencia 
académica.
El Dr. Garza ha ocupado cargos de 
liderazgo en el Tec durante 35 años, 
incluyendo el de Rector del Tec a nivel 
nacional, Rector del Campus Monterrey, 
Director del Campus San Luis Potosí y 
Director de la Escuela de Ingeniería. 
Ha tenido un rol clave al frente de 
iniciativas de innovación académica en 
la universidad; recientemente lideró el 
diseño y la implementación del Modelo 

Educativo Tec21 en los 26 campus y seis 
escuelas del Tec.
En su rol de Rector y Presidente Ejecutivo 
también supervisa la Universidad 
Tecmilenio con 33 campus y cerca de 
60 mil estudiantes, así como TecSalud, 
un sistema de salud con dos centros 
médicos académicos y más de 75 mil 
visitas de pacientes al año.
Fue Presidente del Consejo Global de 
Decanos de Ingeniería (GEDC); es miembro 
del Consejo de Presidentes de la Asociación 
de Universidades de Asia Pacífico (APRU) 
y de University of the People; miembro 
del grupo de líderes de The Edison 
Alliance del World Economic Forum y 
del Consejo Asesor de Citibanamex. Es 
miembro de asociaciones profesionales y 
organizaciones como: ASEE, IEEE, ACM, 
Sigma Xi y Phi Kappa Phi.

El Subsecretario de Educación Superior es 
Doctor en Desarrollo Rural por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad 
Xochimilco y es candidato a doctor en 
Ciencias Políticas por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 
Es Maestro en Ciencias Sociales por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) y es Licenciado en 
Economía por la UNAM. Asimismo, tiene 
la especialización en Economía Política y 
Economía Agrícola en el Instituto Gramsci de 
Roma, Italia. 
Es Profesor Distinguido de la UAM. Ha 
sido Profesor-Investigador de la Unidad 
Xochimilco de dicha Universidad por cuarenta 
años, tanto en la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud como en la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Ha dirigido más de 100 tesis de Licenciatura, 
Maestría y Doctorado y ha sido asesor de 
más de diez Postdoctorados. Ha publicado 

más de 250 artículos en diversas revistas 
y libros; además de participar en múltiples 
Comités Editoriales. 
Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI); integrante de la 
Academia Mexicana de Ciencias; consultor 
de la FAO sobre Mercados de Tierras en 
América Latina; y fue Fundador y Codirector 
de Greenpeace México. 
Miembro del Partido Comunista Mexicano 
(PCM) desde 1967, del cual, también fue 
parte de su Comité Central, así como de 
los Partidos Socialista Unificado de México 
(PSUM) y Partido Mexicano Socialista (PMS). 
Fue miembro del partido MORENA desde 
sus inicios y Presidente de su Comisión 
Nacional de Elecciones en 2015; además de 
haber participado en el Proyecto Alternativo 
de Nación.

DAVID 
GARZA

LUCIANO 
CONCHEIRO

RECTOR Y PRESIDENTE EJECUTIVO, 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
GOBIERNO DE MÉXICO

CONFERENCISTAS MAGISTRALES
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Economista social egresada de la 
Universidad de Los Andes, con una 
maestría en Desarrollo Económico de la 
misma universidad y maestría en Análisis 
Económico Aplicado de la Universidad 
Pompeu Fabra, Barcelona, España. Con 
más de 20 años de experiencia laboral 
en materia de política social, con especial 
énfasis en educación; 15 años en el sector 
público colombiano en entidades como el 
Departamento Nacional de Planeación, 
el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio 
de Educación Nacional, en donde se 
desempeñó como Directora de Fomento 
a la Educación Superior y Subdirectora 
de Apoyo a las Instituciones. Ocupó 
el cargo de Directora Ejecutiva de la 
Fundación Empresarios por la Educación y 
posteriormente de Secretaria de Educación 
del Distrito de Bogotá.
Estas experiencias le han permitido 
conocer la realidad del país, apasionarse 

por lo social y conocer y aprender del sector 
educativo en todos los niveles de formación, 
desde lo público, la docencia, los Consejos 
Directivos de varias universidades del 
país y el trabajo coordinado con las 
principales organizaciones de la sociedad 
civil que contribuyen a que la educación se 
posicione en la agenda pública.
Su vocación es trabajar por la educación; 
conectar sueños, proyectos, actores 
y recursos que permitan diseñar e 
implementar políticas para el mejoramiento 
de la calidad educativa. Para la Ministra, la 
educación es la vía para reencontrarnos, 
progresar, trabajar por la equidad y 
construir un país mejor para todos.

El Dr. Paul J. LeBlanc es presidente de 
la Southern New Hampshire University 
(SNHU). Bajo la dirección de Paul, SNHU 
ha crecido de 2,800 estudiantes a más 
de 170,000; y es el mayor proveedor de 
educación superior en línea, sin fines de 
lucro, en el país.
Paul sirve en el National Advisory Committee 
on Institutional Quality and Integrity (NACIQI, 
Comité Nacional Consultivo sobre Calidad 
Institucional e Integridad) y en el National 
Academies of Sciences, Engineering and 
Medicine’s Board on Higher Education and 
Workforce (Consejo Nacional de Academias 
de Ciencias, Ingeniería y Medicina para la 
Educación Superior y la Fuerza Laboral).
En 2018, Paul recibió el prestigioso 
reconocimiento TIAA Institute Hesburgh 
Award for Leadership Excellence in 
Higher Education (Premio a la Excelencia 
en Educación Superior del TIAA Institute 
Hesburgh). Paul emigró a los Estados Unidos 

siendo un niño, fue la primera persona en 
su familia en asistir a la universidad y es 
graduado de la Framingham State University 
(Licenciatura), del Boston College (Master) y 
de la University of Massachusetts (PhD).
De 1993 a 1996, dirigió un emprendimiento 
tecnológico para Houghton Mifflin 
Publishing Company, fue presidente del 
Marlboro College (VT) de 1996 a 2003, y 
presidente de SNHU en el 2003.

CONFERENCISTAS MAGISTRALES

MARÍA VICTORIA 
ANGULO

PAUL 
LEBLANC

MINISTRA DE EDUCACIÓN 
NACIONAL, GOBIERNO DE 

COLOMBIA

PRESIDENTE, 
SOUTHERN NEW HAMPSHIRE UNIVERSITY

12Comparte tus fotos y vivencias usando el #CIIETec



CONFERENCISTAS MAGISTRALES

Es Ingeniero Industrial y de Sistemas por el 
Tec de Monterrey y cuenta con un MBA de 
NYU Stern School of Business.
Antes de ser designado para este 
cargo, Murra se ha desempeñado como 
Vicepresidente de Relaciones y Desarrollo, 
Decano de la Escuela de Negocios, 
EGADE Business School y Vicepresidente 
de Planificación y Transformación. Se 
desempeñó como Secretario de la 
Asamblea y del Consejo Directivo de 
nuestra institución desde febrero de 2012 
hasta abril de 2020. Desde su llegada al 
Tec se ha desempeñado como profesor de 
empresas familiares y gobierno corporativo 
y promotor del lanzamiento del Instituto de 
Familias Empresarias. 
Durante 11 años fue consultor de negocios 
para McKinsey & Company, firma en la 
que atendió a clientes del sector privado, 
social y público. Ha trabajado en proyectos 
relacionados con energía, bienes de 

consumo, comercio detallado, educación, 
filantropía y fondos de inversión privados, 
con clientes en México, Estados Unidos de 
América, Rusia y Brasil.
Murra es el Vicepresidente del consejo en 
Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo 
León y miembro del consejo del Instituto de 
Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera.

Autor de tres bestsellers del New York 
Times. Durante más de veinte años, 
sus detallados reportajes y su poderosa 
narrativa han ayudado a comprender el 
funcionamiento interno de las universidades 
y han brindado una hoja de ruta práctica 
para el futuro de la educación superior a 
estudiantes, padres, líderes universitarios y 
ejecutivos de empresas.
El libro más reciente de Jeff, “Who Gets In 
& Why: A Year Inside College Admissions”, 
se publicó en septiembre de 2020 y 
fue nombrado entre los 100 libros más 
destacados del año por el New York Times. 
Jeffrey lleva a los lectores a un viaje a través 
del proceso de selección desde el interior 
de tres oficinas de admisión, revelando lo 
que realmente importa a los guardianes y 
cómo la decisión final suele basarse en las 
prioridades de una universidad.
Escribe regularmente para The Atlantic, 
el Washington Post, el New York Times 

y el Chronicle of Higher Education, y es 
copresentador del podcast FutureU. Sus 
reportajes e investigaciones se enfocan 
en la naturaleza cambiante del trabajo y 
su impacto en la educación, el pago de las 
colegiaturas, la sostenibilidad financiera de 
los campus residenciales y el cambio en las 
expectativas de lo que el público quiere de 
las universidades.
Jeff es asesor especial para la innovación 
y profesor de prácticas en la Arizona State 
University, donde es el director fundador de 
la Academia para el Liderazgo Innovador 
en la Educación Superior. También ha sido 
profesor invitado en el Centro para las 
Universidades del Siglo XXI de Georgia Tech. 

JUAN PABLO 
MURRA

JEFFREY 
SELINGO

RECTOR DE PROFESIONAL Y POSGRADO, 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY

AUTOR DE BESTSELLERS 
DEL NYT Y COANFITRIÓN, 

FUTURE U PODCAST.
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CONFERENCISTAS MAGISTRALES

GEORGE 
SIEMENS

ALEXANDER 
LEICHT

PROFESOR Y DIRECTOR EJECUTIVO,
UNIVERSITY OF TEXAS, ARLINGTON

JEFE DE LA SECCIÓN DE 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE UNESCO 

George Siemens es Profesor y Director 
Ejecutivo  en Learning Innovation And 
Networked, Knowledge Research Lab, 
University of Texas en Arlington. Estudia 
cómo la cognición humana y artificial se 
intersectan en los procesos de conocimiento. 
Lidera de manera conjunta el Center for 
Change and Complexity in Learning (C3L) 
de la University of South Australia, tiene un 
puesto como profesor en la University of 
Texas en Arlington y ha presentado discursos 
en más de 40 países sobre la influencia de la 
tecnología y los medios en la educación, las 
organizaciones y en la sociedad. Su trabajo 
ha sido reseñado en periódicos regionales, 
nacionales e internacionales (incluyendo 
el NY Times), en radio y en televisión. 
Se ha desempeñado como investigador 
principal (PI, por sus siglas en inglés) o como 
investigador principal adjunto (Co-PI, por 
sus siglas en inglés) en programas de becas 
financiados por NSF, SSHRC (Canadá), OLT 

(Australia), Intel, Boeing, Bill & Melinda Gates 
Foundation y Soros Foundation. Ha recibido 
múltiples premios, incluyendo doctorados 
honoríficos de la Universidad de San Martín 
de Porres y de la Fraser Valley University por 
su trabajo pionero en aprendizaje, tecnología 
y redes. Tiene un profesorado honorífico de 
la University of Edinburgh.
El Dr. Siemens es el presidente fundador de 
la Society for Learning Analytics Research 
(http://www.solaresearch.org/). 
Ha sido consejero de agencias 
gubernamentales en Australia, en la Unión 
Europea, Canadá y en los Estados Unidos, 
así como de numerosas universidades 
internacionales, sobre el tema de aprendizaje 
digital y el uso de análisis del aprendizaje 
para evaluar y medir los avances de la 
productividad en el sector educativo y mejorar 
los resultados de los estudiantes. En el 2008, 
fue pionero en la apertura masiva de cursos 
en línea (en ocasiones llamados MOOC).

Alexander Leicht es el Jefe de la Sección 
de Educación para Desarrollo Sostenible 
(EDS) en UNESCO. Antes de unirse a 
UNESCO, fue Jefe de la Secretaría alemana 
para la “Década de EDS en la ONU” en la 
Comisión alemana para la UNESCO del 
2004 al 2011. También trabajó tres años 
como profesor universitario en Hungría y 
en el Reino Unido, y recibió su capacitación 
original como maestro en la University of 
Marburg, Alemania; y en la University of 
Massachusetts en Amherst, EE. UU.
Posee un PhD en Estudios Americanos 
de la University of Nottingham, Reino 
Unido. Como Jefe de la Sección para 
EDS, sus prioridades actuales incluyen 
el lanzamiento e implementación del 
marco de trabajo “EDS para 2030” de la 
UNESCO, cuyo objetivo es movilizar la EDS 
hacia 17 metas de desarrollo sostenible. 
Adicionalmente, su portafolio incluye el 
monitoreo global de la Meta 4.7 dentro del 

Objetivo 4 para el Desarrollo Sostenible en 
Educación. De 2016 a 2018, también lideró 
el trabajo de la UNESCO sobre “Educación 
para la ciudadanía mundial”, además de 
EDS, y en 2018 pasó tres meses como 
Funcionario encargado de la oficina de la 
UNESCO en Teherán. Ha publicado acerca 
de EDS, desarrollo sostenible, Educación 
para la ciudadanía mundial, política cultural 
y Estudios Americanos.
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JOSÉ 
ESCAMILLA

DIRECTOR ASOCIADO DEL INSTITUTO 
PARA EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN, 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Es director asociado del Instituto para el 
Futuro de la Educación (https://tec.mx/es/
ife). El propósito del Instituto es generar, 
transferir y difundir el conocimiento 
aplicable sobre innovación educativa, 
conectando, inspirando y acompañando 
a quienes buscan soluciones disruptivas 
para el futuro de la educación superior y el 
aprendizaje para la vida.
Fue director de TecLabs – Reinventando la 
educación, el área de Innovación Disruptiva 
del Tecnológico de Monterrey, cuyo objetivo 
es encontrar cómo será la educación 
superior en el año 2030. 
Fue Decano de la Escuela de Graduados 
en Educación y Director de Innovación 
Educativa. Ha trabajado en el uso de 
tecnologías en educación, inteligencia 
artificial, educación online y diversos 
proyectos de innovación educativa. 
Es Ingeniero en Sistemas Computacionales 
del Tecnológico de Monterrey y tiene 

una Maestría y Doctorado en Inteligencia 
Artificial del Instituto Politécnico de 
Grenoble.
Es presidente del Global Higher Education 
and Research (GHEAR) Global Challenge 
Steering Group del Worldwide Universities 
Network. Es miembro del International 
Advisory Committee of the Institute for 
Ethical AI in Education, el Digital Credentials 
Leadership Council, y del Coursera 
Council. Publica los podcast Edutrends 
sobre tendencias en educación (https://
observatory.tec.mx/edutrendspodcast) y 
escribe sobre innovación educativa y el 
uso de tecnología en educación superior y 
aprendizaje para la vida.

SANDRA 
BROWN

VICE CHANCELLOR FOR RESEARCH
UC SAN DIEGO

Graduada en psicología clínica de la Wayne 
State University, ha sido pionera en estudios 
sobre la adicción de los jóvenes, el desarrollo 
de los adolescentes y tratamientos. Ha 
sido la IP de 28 subvenciones financiadas 
con fondos federales, incluido el Consorcio 
Nacional sobre Alcohol y Neurodesarrollo en 
la Adolescencia (NCANDA) y el estudio de 
Desarrollo Cognitivo Cerebral Adolescente 
(ABCD). Además de producir más de 300 
publicaciones revisadas por pares y un libro 
(Abuso de sustancias adolescentes, Oxford 
Press), se desempeñó como Presidenta de 
la Sociedad de Psicología de las Adicciones 
y en la Junta Directiva de la APA y RSA y 
como Vicecanciller de Investigación en UC 
San Diego. Como miembro de la Asociación 
Estadounidense de Psicología, ha recibido 
el Premio Nacional de Contribuciones 
científicas y Profesionales distinguidas. Fue 
galardonada con el premio NIAAA New 
Investigator, ganadora del premio MERIT 

y la NIAAA Jack Mendelson Honorary 
Lecturer de 2020. Además, ha recibido 
premios por servicio y tutoría, incluido el 
premio de mentoría Alan G. Marlatt de RSA.
La Dra. Brown está involucrada en la 
prevención e intervención de adicciones 
a nivel regional y nacional y ha ayudado a 
liderar esfuerzos para establecer pautas 
nacionales de detección e intervención 
temprana, así como estándares 
internacionales de tratamiento de la OMS.
Dirigió el desarrollo de actividades clínicas, 
educativas y de investigación como Jefa 
del Servicio de Psicología en el Sistema 
de Salud de VA San Diego y co dirigió una 
Capacitación en Investigación de Alcohol 
T32 de NIAAA para académicos pre y 
posdoctorales en UC San Diego y San 
Diego Universidad Estatal.
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CONFERENCISTAS MAGISTRALES

MASHA 
IBESCHITZ  

DAVID 
CALDERÓN

EXECUTIVE COACH, BEST SELLING AUTHOR, 
FOUNDER & CHAIRPERSON AT THINK BEYOND 

GROUP, INVESTOR

PRESIDENTE EJECUTIVO
MEXICANOS PRIMERO 

Masha Ibeschitz es Jefa de Facilitación de 
la Transferencia en el Institute of Transfer 
Effectiveness (ITW), autora, formadora de 
directivos, entrenadora de ejecutivos, guía 
de reflexión y presidenta de una empresa 
mundial especializada en el desarrollo de 
ejecutivos. 

Como organización internacional, el ITW 
fue fundado por la Dra. Ina Weinbauer-
Heidl, que desarrolló las 12 palancas de 
la eficacia de la transferencia, un enfoque 
científicamente probado y muy eficaz para 
maximizar el impacto de las formaciones.

David es co-fundador y actual Presidente 
Ejecutivo de Mexicanos Primero, una 
iniciativa ciudadana de incidencia en política 
pública y corresponsabilidad social en 
educación.

Estudió Filosofía en la UNAM y Ciencias 
Sociales en la Universidad de Florencia; 
fue becario del Posgrado de Excelencia 
de CONACYT y recibió la medalla Alfonso 
Caso de la UNAM al mérito universitario.
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Lunes 13 de diciembre
13:00 h (CST, UTC-6)

PANELES MAGISTRALES

PANEL DE RECTORES DE LA TRÍADA: 
EL PAPEL QUE DEBERÁN DESEMPEÑAR 
LAS UNIVERSIDADES PARA ABATIR LOS 
REZAGOS EDUCATIVOS EN AMÉRICA LATINA

latriada.tec.mx

RAQUEL BERNAL IGNACIO SÁNCHEZ DAVID GARZA
Rectora Encargada, 

Universidad de los Andes
Rector, Pontificia Universidad 

Católica de Chile
Rector y Presidente Ejecutivo 
del Tecnológico de Monterrey
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TRANSFORMACIÓN EN LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA: RETOS Y OPORTUNIDADES 
EN LA POSPANDEMIA

PANEL: 

MARÍA SOLEDAD 
RAMÍREZ 

Líder del Interdisciplinary 
Research Group en Pensamiento 

Complejo del Instituto para 
el Futuro de la Educación del 

Tecnológico de Monterrey

PANELES MAGISTRALES

JOSEP M. DUART BEATRIZ PALACIOS 
Profesor titular en Universitat 

Oberta de Catalunya y Editor en 
Jefe del International Journal of 

Educational Technology in Higher 
Education (ETHE)

Directora de Innovación Educativa 
y Aprendizaje Digital en el 
Tecnológico de Monterrey

ÁLVARO HERNÁN
Profesor titular en UNIANDES 

y Co-Editor en Jefe del 
International Journal of 

Educational Technology in Higher 
Education (ETHE)

Miércoles 15 de diciembre
10:00 h (CST, UTC-6)
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PANELES MAGISTRALES

WELLBEING AND RESILIENCE EDUCATION:
COVID-19 AND ITS IMPACT ON EDUCATION

PANEL: 

FAYE MCCALLUM MATHEW A. WHITE ROSALINDA 
BALLESTEROS 

Líder de la Escuela de Educación 
de la Facultad de Artes en 
The University of Adelaide

Líder adjunto de la Escuela de 
Educación en The University 

of Adelaide
Directora del Instituto de Ciencias 

del Bienestar y la Felicidad en 
la Universidad Tecmilenio

Martes 14 de diciembre
16:45 h (CST, UTC-6)
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PANELES MAGISTRALES

EDTECH PARA EL FUTURO DE LA 
EDUCACIÓN

PANEL: 

ROSE LUCKIN AVI WARSHAVSKY MICHAEL GOLDEN JOSÉ ESCAMILLA
CEO Educate Ventures CEO Mindcet Executive Director, CATALYST@

PENNGSE
Director asociado del Instituto 
para el Futuro de la Educación, 

Tecnológico de Monterrey

Miércoles 15 de diciembre
11:00 h (CST, UTC-6)

Comparte tus fotos y vivencias usando el #CIIETec 2020



OTTO GRANADOS CLAUDIA COSTIN
Exministro de Educación 

de México
 Exministra de Educación 

de Brasil

MODERADOR
AGUSTÍN PORRES

Director Regional LATAM
Varkey Foundation

ROSALÍA ARTEAGA
 Exministra de Educación 

de Ecuador

PANEL:

Jueves 16 de diciembre
13:00 h (CST, UTC-6)

PANELES MAGISTRALES

TAREAS PENDIENTES: REFLEXIONES PARA 
CONSTRUIR EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN
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ALICIA JIMENEZ MODERADOR:
LUIS  FERNÁNDEZTANIA ALONSO ISRAEL NÚÑEZ

Directora de Programas 
Secretaría de la Carta de 
la Tierra Internacional y 
Centro CT de Educación 

para el Desarrollo 
Sostenible en UPAZ

Coordinador de 
Sostenibilidad y Cambio 
Climático, Dirección de 
Desarrollo Sostenible y 

Vinculación, Vicepresidencia 
de Inclusión, Impacto 

social y Sostenibilidad, 
Tecnológico de Monterrey

Universidad Complutense 
de Madrid y UDIMA, Madrid, 

España

Universidad de la Habana, 
Cuba

ROSA WOLPERT
Oficial de educación en 

UNESCO, México

PANELES MAGISTRALES

PANEL: 
VISIONES Y PERSPECTIVAS SOBRE LA 
EDUCACIÓN EN DESARROLLO SOSTENIBLE

Jueves 16 de diciembre
11:00 h (CST, UTC-6)
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PANELES MAGISTRALES

PANEL: 
LA EDUCACIÓN FRENTE A LA PANDEMIA: 
UNA VISIÓN DESDE LA EXPERIENCIA 
DE LOS ESTADOS

SOFIALETICIA MORALES MARTHA SOTO MARCO FERNÁNDEZ
Secretaría de Educación 

del Estado de Nuevo León
Secretaría de Educación 
del Estado de Querétaro

Profesor de la Escuela de Gobierno 
y Transformación Pública, 
Tecnológico de Monterrey

Martes 14 de diciembre
14:00 h (CST, UTC-6)
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PANELES MAGISTRALES

PANEL GLOBAL LEARNING: 
COMPARTIENDO LA VISIÓN DE LA 
INTERNACIONALIZACIÓN EN LÍNEA

JOSEPH WONG AINHOA URIBE 
OTALORAVicepresidente de 

Internacionalización, University of 
Toronto, Profesor de Innovación 
Roz and Ralph Halbert en Munk 
School of Global Affairs & Public 

Policy, Profesor del Departamento 
de Ciencias Políticas

Vicerrectora de 
Internacionalización, Catedrática 

de Ciencia Política 
y de la Administración, 

Universidad CEU San Pablo

MODERADOR:
JUAN PABLO 

MURRA
Rector de Profesional y 

Posgrado del Tecnológico de 
Monterrey

Miércoles 15 de diciembre
9:00 h (CST, UTC-6)
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CONVERSATORIO MAGISTRAL

CONVERSATORIO DE RAQUEL BERNAL 
Y EVA FERNÁNDEZ 
“PRIMERA INFANCIA: UNA INVERSIÓN EN EL 
DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA” 

EVA FERNÁNDEZ RAQUEL BERNAL
Gerente de Inversión Social 

en Primera Infancia, 
Fundación FEMSA

Rectora Encargada, 
Universidad de los Andes

latriada.tec.mx/es/primera-infancia
Martes 14 de diciembre
12:00 h (CST, UTC-6)
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11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15

CONFERENCIA INAUGURAL | 12:00 a 12:45
David Garza, Presidente del Tecnológico de Monterrey

PALABRAS DE BIENVENIDA E INAUGURACIÓN | 11:30 a 12:00
José Escamilla, Director Asociado del Instituto para el Futuro de la Educación 

y Luciano Concheiro, Subsecretario de Educación Superior

PANEL MAGISTRAL  | 13:00 a 13:45  
Rectores de La Tríada “El papel que deberán desempeñar las universidades 

para abatir los rezagos educativos en América Latina”

ENTREVISTA MAGISTRAL | 14:00 a 14:45 
Paul LeBlanc, Presidente Southern New Hampshire University 

y Juan Pablo Murra, Rector de Profesional y Posgrado, Tecnológico de Monterrey

Ponencias 1
16:30 a 17:15 GRAN FINAL Y 

PREMIACIÓN TPRIZE
16:30 a 18:00

Ponencias 2
17:30 a 18:15

Presentaciones 
de empresas 
15:00 a 18:15

Eventos especiales 
15:00 a 18:15

Comida

LUNES 13 
DE DICIEMBRE

AGENDA DÍA 1

23 Conferencias y paneles magistrales 
280 Actividades de convocatoria 
12 Eventos especiales 
- Instituto para el Futuro de la Educación
- Living Lab & Data Hub
- Emprendimiento EdTech
- Designing the Future of Lifelong         
  Learning

- Innovatón
- Global Learning
- Innovación y tecnología educativa para   
  reinventar la enseñanza-aprendizaje 

- Tercera Cumbre de OSC en Educación 
- Educación para el Desarrollo Sostenible
- Investigación educativa para la       
  innovación, el emprendimiento y la    
  transformación

- Innovación mediada con tecnología     
 digital en educación en Latinoamérica:  
 Balance y visión del futuro

- Experiencias y posibilidades de     
  colaboración en modelos educativos    
  híbridos en preparatoria

Presentaciones de empresas
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CONFERENCIA MAGISTRAL| 9:00 a 9:45
Juan Pablo Murra, Rector de Profesional y Posgrado, Tecnológico de Monterrey

CONFERENCIA MAGISTRAL | 10:00 a 10:45
María Victoria Angulo, Ministra de Educación Nacional de Colombia

CONFERENCIA MAGISTRAL | 11:00 a 11:45  
Jeffrey J. Selingo, Autor de Bestsellers de NYT y coanfitrión, Future U Podcast

CONVERSATORIO MAGISTRAL | 12:00 a 12:45  
Raquel Bernal y Eva Fernández “Primera infancia: Una inversión en el desarrollo de América Latina” 

CONFERENCIA MAGISTRAL | 13:00 a 13:45  
José Escamilla, Director Asociado del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey

PANEL MAGISTRAL | 14:00 a 15:00  
“La educación frente a la pandemia. Una visión desde la experiencia de los estados” 

Ponencias 3
16:00 a 16:45

Ponencias 4 
 17:00 a 17:45

Ponencias 5 
 18:00 a 18:45

Presentaciones 
de empresas 
15:00 a 18:00

Eventos 
especiales 
15:00 a 18:00

Comida
15:00 a 16:15

Sesión de mindfulness | 8:00 a 8:30

PANEL MAGISTRAL 16:45 a 17:30
“Wellbeing and Resilience Education: Covid-19 and its Impact on Education” 

CONFERENCIA MAGISTRAL 17:45 a 18:30
Sandra Brown, Vice Chancellor 

for Research UC San Diego 

8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45

10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45

MARTES 14 
DE DICIEMBRE

AGENDA DÍA 2

23 Conferencias y paneles magistrales 
280 Actividades de convocatoria 
12 Eventos especiales 
- Instituto para el Futuro de la Educación
- Living Lab & Data Hub
- Emprendimiento EdTech
- Designing the Future of Lifelong         
  Learning

- Innovatón
- Global Learning
- Innovación y tecnología educativa para   
  reinventar la enseñanza-aprendizaje 

- Tercera Cumbre de OSC en Educación 
- Educación para el Desarrollo Sostenible
- Investigación educativa para la       
  innovación, el emprendimiento y la    
  transformación

- Innovación mediada con tecnología     
 digital en educación en Latinoamérica:  
 Balance y visión del futuro

- Experiencias y posibilidades de     
  colaboración en modelos educativos    
  híbridos en preparatoria

Presentaciones de empresas
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PANEL MAGISTRAL | 9:00 a 9:45
“Global Learning: Compartiendo la visión de la internacionalización en línea”

CONVERSATORIO | 10:00 a 10:45
“Transformación en la docencia universitaria: Retos y oportunidades en la pospandemia”

CONFERENCIA MAGISTRAL | 13:00 a 13:45
Masha Ibeschitz, Executive Coach, Best Selling Author, Founder & Chairperson at Think Beyond Group, 

Investor

PANEL EDTECH PARA EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN | 11:00 a 11:45

CONFERENCIA MAGISTRAL | 12:00 a 12:45
George Siemens, Profesor y Director Ejecutivo Learning Innovation and Networked,Knowledge Research 

Lab, The University of Texas at Arlington

Networking virtual
18:15 a 19:00

MIÉRCOLES 15 
DE DICIEMBRE

AGENDA DÍA 3
9:00
9:15
9:30
9:45

10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00

Ponencias 6
15:00 a 15:45

Ponencias 7
16:00 a 16:45 Presentaciones 

de empresas 
15:00 a 18:00

Eventos 
especiales 
15:00 a 18:00

Comida 
14:00 a 15:00

LANZAMIENTO LIVING LAB & DATA HUB 
15:15 a 16:00

PREMIACIÓN GESA, 16:30 a 18:00
Global EdTech Startup Awards 

23 Conferencias y paneles magistrales 
280 Actividades de convocatoria 
12 Eventos especiales 
- Instituto para el Futuro de la Educación
- Living Lab & Data Hub
- Emprendimiento EdTech
- Designing the Future of Lifelong         
  Learning

- Innovatón
- Global Learning
- Innovación y tecnología educativa para   
  reinventar la enseñanza-aprendizaje 

- Tercera Cumbre de OSC en Educación 
- Educación para el Desarrollo Sostenible
- Investigación educativa para la       
  innovación, el emprendimiento y la    
  transformación

- Innovación mediada con tecnología     
 digital en educación en Latinoamérica:  
 Balance y visión del futuro

- Experiencias y posibilidades de     
  colaboración en modelos educativos    
  híbridos en preparatoria

Presentaciones de empresas
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CONFERENCIA MAGISTRAL | 12:00 a 12:45
Alexander Leicht, Jefe de la Sección de Educación para el Desarrollo Sostenible, UNESCO

PANEL MAGISTRAL | 13:00 a 13:45
Tareas pendientes: Reflexiones para construir el futuro de la educación

PANEL MAGISTRAL | 11:00 a 11:45
Visiones y perspectivas sobre la educación en desarrollo sostenible

CONFERENCIA MAGISTRAL | 10:00 a 10:45
David Calderón, Presidente Ejecutivo, Mexicanos Primero

JUEVES 16
DE DICIEMBRE

AGENDA DÍA 4
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45

10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30

Sesión de mindfulness | 9:00 a 9:30

Ponencias 8
15:00 a 15:45

Ponencias 9
16:00 a 16:45

Presentaciones 
de empresas 
14:00 a 18:00

Eventos especiales 
15:00 a 18:00

Clausura | 18:15 a 18:30

23 Conferencias y paneles magistrales 
280 Actividades de convocatoria 
12 Eventos especiales 
- Instituto para el Futuro de la Educación
- Living Lab & Data Hub
- Emprendimiento EdTech
- Designing the Future of Lifelong         
  Learning

- Innovatón
- Global Learning
- Innovación y tecnología educativa para   
  reinventar la enseñanza-aprendizaje 

- Tercera Cumbre de OSC en Educación 
- Educación para el Desarrollo Sostenible
- Investigación educativa para la       
  innovación, el emprendimiento y la    
  transformación

- Innovación mediada con tecnología     
 digital en educación en Latinoamérica:  
 Balance y visión del futuro

- Experiencias y posibilidades de     
  colaboración en modelos educativos    
  híbridos en preparatoria

Presentaciones de empresas
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TENDENCIAS EDUCATIVAS

TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA

INNOVACIÓN ACADÉMICA DE LA SALUD

FORMACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA

EMPRENDIMIENTO EDTECH

MÁS DE 280 
EXPERIENCIAS 

DE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA
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PRESENTACIÓN 
DE PÓSTERES

Conoce interesantes proyectos de innovación educativa 
y conéctate con sus autores, vive esta gran experiencia 
de aprendizaje y networking visitando la exposición 
permanente de pósteres en la app CIIE2021, en la 
sección “Galería de Pósteres”. 

31
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EXPO VIRTUAL
¡VISITA LA EXPO VIRTUAL Y CONOCE TODO LO QUE 
TIENE PARA TI!

• Innovaciones en tecnología y pedagogía de manera 
directa de expertos e importantes empresas 
especializadas en el sector educativo.
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EVENTOS 
ESPECIALES
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L

El Instituto para el Futuro de la Educación te invita a participar en los siguientes eventos: 

- Lanzamiento Living Lab & Data Hub

- La RIE 360 y los Recursos Educativos Abiertos

- Educación STEM: Más allá de una integración de disciplinas

- Comunidades de la Red STEM Latinoamérica

- Investigación en STEM con perspectiva de género

- Ventajas, limitaciones y prospectivas del uso de minería de datos educativos en la medición de  

  impacto en educación superior

- Emprendimiento EdTech

Institute for the Future of Education
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Miércoles 15 de diciembre
15:15 a 16:00 h (CST, UTC-6)

CLAUDIA CAMACHO NICOLÁS ELTON MODERADOR:
HÉCTOR G. CEBALLOS

JORGE 
MALDONADO-

MAHAUAD

MODERADORA:
ISABEL HILLIGERProfesora de la Escuela 

de Ingeniería y Ciencias, 
Tecnológico de Monterrey, 

México

Administrador de Desarrollo 
de Negocio, uPlanner, Chile Director del IFE Living Lab 

& Data Hub, Tecnológico de 
Monterrey, MéxicoProfesor Asociado de la 

Facultad de Ingeniería, 
Universidad de Cuenca, Ecuador

Subdirectora de Medición, 
Evaluación y Calidad - 
Escuela de Ingeniería, 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Chile

LANZAMIENTO LIVING LAB & DATA HUB
Participa en el panel “Adopción de analíticas del aprendizaje en Latinoamérica: Oportunidades y 
barreras” que se realizará en el marco del Lanzamiento del Living Lab & Data Hub del Instituto para 
el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey.

LANZAMIENTO LIVING LAB & DATA HUB

35Comparte tus fotos y vivencias usando el #CIIETec



Learning Analytics (LA) o analítica del aprendizaje es una estrategia 
prometedora para abordar los desafíos educativos persistentes en 
América Latina, como las disparidades de calidad y las altas tasas 
de deserción. LA consiste en “la medición, recolección, análisis y 
visualización de datos sobre los alumnos y sus contextos, con el fin 
de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que se 
produce”.

A pesar del creciente interés en este campo a nivel mundial, las 
instituciones educativas en América Latina se han quedado atrás en 
la adopción de LA comparadas con instituciones de otras regiones. 
Aunque las universidades y escuelas latinoamericanas han estado 
recopilando datos educativos durante años, la adopción de LA en esta 
región aún es limitada debido a la falta de experiencia y de políticas 
para guiar el manejo y procesamiento de datos educativos.

Con el fin de tener una mejor idea de las necesidades y desafíos asociados 
con la incorporación de LA en las instituciones latinoamericanas, este 
panel reúne a expertos de la academia y de la industria para discutir 
cómo LA podría usarse para mejorar la calidad educativa en la región. 
Los panelistas abordarán preguntas como:

• ¿Cómo LA podría convertirse en un elemento fundamental para la 
calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en su institución?

• ¿Qué desafíos enfrentan las instituciones para escalar la adopción de LA?
 
Además, el panel compartirá las redes y los grupos de interés existentes 
para ampliar esta conversación más allá del CIIE.

LANZAMIENTO LIVING LAB & DATA HUB
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L

Institute for the Future of 
Education

La RIE 360 y los Recursos Educativos Abiertos
La pandemia mostró la creciente importancia de los recursos educativos abiertos (REA), en particular, los recursos 
que “nacen digitales” y que están disponibles gratuitamente para que los estudiantes accedan desde cualquier lugar y 
desde cualquier dispositivo. Inesperadamente desplazados del campus, muchos estudiantes abandonaron sus libros de 
texto físicos. en las residencias universitarias, ya que los cursos se cambiaron rápidamente en línea. Algunos profesores 
lucharon por encontrar materiales alternativos para apoyar esta transición. A mediano plazo, se considera que proliferarán 
los recursos educativos abiertos (REA) con el fin de reducir costos y no limitar el uso de textos de calidad. En este panel 
expertos de las universidades miembro de la RED RIE 360 contrastarán opiniones sobre estos cada vez más importantes 
recursos educativos.

Educación STEM: Más allá de una integración de disciplinas

En este taller se presentará el Grupo de Investigación Interdisciplinaria denominado SOI-STEM, Grupo de Investigación 
en Educación STEM Interdisciplinaria Orientado Socialmente conformado por 16 profesores de diferentes disciplinas y 
diferentes escuelas del Tecnológico de Monterrey. El objetivo de SOI-STEM es fomentar una visión interdisciplinaria de 
orientación social en la educación STEM para enfrentar los desafíos del siglo XXI a través de una educación interdisciplinaria 
que promueva la diversidad, la equidad y la inclusión. En este taller se tendrá una presentación de las actividades del grupo 
y dinámicas con la audiencia para invitarlos a participar en las iniciativas.

Martes 14 de diciembre
15:15 a 16:00 h 

(CST, UTC-6)

Comunidades de la Red STEM Latinoamérica
Panel en que se discutirán las actividades y su importancia de las comunidades en la Red STEM Latinoamérica y cómo 
estas comunidades están impactando a la educación de niños, niñas y jóvenes en las áreas STEM.

Jueves 16 de diciembre
16:00 a 16:45 h 

(CST, UTC-6)

Miércoles 15 de diciembre
15:00 a 17:00 h 

(CST, UTC-6)
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Presentación de Libro: 
Innovación educativa en educación superior: una mirada 360
La Red de Innovación Educativa (RIE 360) está conformada por nueve instituciones de educación superior mexicanas 
públicas y privadas, la colaboración entre ellas ha permitido crear espacios de reflexión, compartir experiencias y 
desarrollar recursos que promuevan la Innovación Educativa y favorezcan la comprensión de sus implicaciones, desafíos 
y oportunidades en el nivel de educación superior. En esta segunda publicación de la RIE 360 los editores se han dado a 
la tarea de recopilar experiencias innovadoras de las universidades que conforman esta red. Esta obra se ha estructurado 
en 4 secciones:
• Aspectos conceptuales y metodológicos de la innovación educativa. En la que se profundiza sobre su naturaleza e 

implicaciones prácticas, un análisis de las últimas investigaciones y la literatura científica publicada. 
• Aspectos innovadores en la enseñanza. Se presentan las experiencias de enseñanza y evaluación que se han puesto 

en práctica en las diversas entidades.
• Innovación en tecnologías educativas. Se retoman temas como los webinars, realidades extendidas y Blockchain en 

educación. 
• Innovación educativa y temas emergentes. En esta sección se dan a conocer actividades realizadas para atender los 

desafíos de la actualidad tales como: aspectos socioafectivos en la educación, inclusión, género, entre otras. 

Ventajas, limitaciones y prospectivas del uso de minería de datos 
educativos en la medición de impacto en educación superior
En este panel se presentan investigaciones acerca de medir el impacto de una intervención educativa, ya que sigue siendo 
el interés de profesores, investigadores e instituciones educativas en todo el mundo. Este tipo de evaluación permite 
identificar las prácticas de enseñanza, materiales y programas educativos que más benefician el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes, proporcionando también evidencia para la toma de decisiones. La Minería de Datos Educativos es una 
alternativa metodológica para mejorar la calidad de la toma de decisiones y generar un efecto positivo al interior y al exterior 
de las instituciones educativas. En este panel se hará una revisión crítica de las ventajas, limitaciones y prospectivas del 
uso de la minería de datos educativos para la medición del impacto en educación superior.

Jueves 16 de diciembre
15:00 a 15:45 h 

(CST, UTC-6)

Jueves 16 de diciembre
15:00 a 15:45 h 

(CST, UTC-6)
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Investigación en STEM con perspectiva de género
En este panel se presentan investigaciones sobre la educación en STEM con perspectiva de género realizadas por el grupo 
de Mujeres en Ingeniería (MIC) y por el grupo de investigadores de los proyectos con fondos de INMUJERES (proyecto con 
fondos CONACYT) y de W-STEM (proyecto con fondos Erasmus+). Tanto el grupo MIC como los investigadores de los 
proyectos de INMUJERES y de W-STEM están conformados por profesoras y profesores del Tecnológico de Monterrey. 
Estos grupos han logrado tener múltiples participaciones en foros educativos, publicación de artículos, actividades con 
profesoras y con alumnas. 
Esta sesión tiene como objetivo el compartir los hallazgos y aprendizajes de las investigaciones hacia profundizar en el 
entendimiento de los actores y factores que influyen desde la atracción, acceso y acompañamiento de las estudiantes 
en áreas STEM, así como los aprendizaje de las actividades, capacitaciones, iniciativas y políticas institucionales hacia 
construir una cultura que promueva la igualdad de la participación al interior de la institución y su impacto al graduar 
estudiantes (hombres y mujeres) que valoran, aprecian y promueven la igualdad.

Presentación de Libro: Modelo Educativo Tec21: retos para una 
vivencia que transforma
El libro Modelo Educativo Tec21: retos para una vivencia que transforma, describe el génesis y evolución de los planes de 
estudio del Tecnológico de Monterrey del 2019, los cuales desarrollan competencias para el florecimiento humano. Los 
contenidos describen cada uno de sus componentes: 
• Aprendizaje basado en retos
• Personalización
• Profesores inspiradores
• Vivencia memorable

La descripción de los componentes se establece desde una mirada institucional, pero al mismo tiempo soportada por 
publicaciones de resultados del propio modelo, autores con propuestas comunes, o bien referentes clásicos que aportan 
elementos de valor. 
La intención de la obra es compartir las reflexiones que detonaron el cambio significativo hacia el Modelo Educativo Tec21, así 
como los fundamentos con los cuales se construye la implementación de este con la intención de ser inspiración a los lectores 
dentro y fuera de la institución para identificar las oportunidades para replicarlo dentro de su práctica docente o institucional.

Lunes 13 de diciembre
15:00 a 15:45 h 

(CST, UTC-6)

Miércoles 15 de diciembre
16:00 a 16:45 h 

(CST, UTC-6)
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DESIGNING 
THE FUTURE OF 

LIFELONG LEARNING
Hoy más que nunca el futuro no es lo que solía ser. Las circunstancias 
que hemos enfrentado en los últimos dos años han alterado 
drásticamente las reglas del juego en la mayoría de las industrias y 
la forma de propiciar el aprendizaje a lo largo de toda la vida no es la 
excepción. 
 
Las necesidades de upskilling y particularmente de reskilling se han 
incrementado drásticamente así como las formas de satisfacerlas.  
Si deseamos mantenernos relevantes en esta nueva realidad 
necesitamos no solo adaptarnos al futuro que emerge sino diseñarlo. 

En el track de Lifelong Learning compartiremos la visión y 
recomendaciones de expertos connotados para enfrentar este 
importante desafío.

LIFELONG LEARNING
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LIFELONG LEARNING

¿CÓMO PUEDE LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL AYUDARTE A EVOLUCIONAR EL 
APRENDIZAJE?
ULRICK NOEL, Director del Instituto de 
Emprendimiento EGL, Tecnológico de Monterrey

TENDENCIAS ÁGILES PARA LA EDUCACIÓN 
DEL FUTURO
RAÚL LINARES, Director de Transformación Digital, 
Escuela de Negocios UCA (ARGENTINA)

VINCULACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD:  
ÁGIL, INNOVADORA Y CON RESULTADOS
BANORTE-TEC
HUGO MORENO, Subdirector Desarrollo Talento y 
Liderazgo del Grupo Financiero Banorte
MARÍA RIVERA, Líder de Desarrollo de Soluciones 
de la Vicerrectoría de Educación Continua, Tecnológico de 
Monterrey

APRENDIZAJE CONTINUO: EL PRINCIPAL 
INSUMO PARA LA INNOVACIÓN
MARCO LORENZATTI, Secretario de Educación Continua 
y Director de Córdoba Management School (ARGENTINA)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UNIVERSIDAD CORPORATIVA, MEJORES 
PRÁCTICAS Y SUGERENCIAS PARA LA 
NUEVA REALIDAD
OSCAR DALMAU (España)

PANEL: DISEÑANDO EL FUTURO DEL 
DESARROLLO DE TALENTO
- Mayor JUAN SILVESTRE VARGAS, Secretaría de la 
Defensa Nacional de México, 
- SAMANTA AGUILAR, Directora RRHH, General Motors SLP  
- FRANCISCO DÍAZ, Director de RRHH, Talento y Cultura 
Grupo Lala

APRENDIZAJE BAJO DEMANDA: JUSTO LO 
QUE DESEAS, CUANDO LO DESEAS, DONDE 
LO DESEAS
-  PAULINA CAMPUZANO, Líder de Innovación y Estrategia 
Digital. Vicerrectoría de Educación Continua, Tecnológico de 
Monterrey
- JESÚS TREVIÑO, Líder de Producción de Soluciones 
Digitales. Vicerrectoría Educación Continua, Tecnológico de 
Monterrey

MICRO CREDENCIALES, LA NUEVA 
TENDENCIA PARA LA BÚSQUEDA Y 
RECONOCIMIENTO DE TALENTO
PATRICIA ALDAPE, Director de Innovación de 
Experiencias de Aprendizaje, Tecnológico de Monterrey

MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE JUEVES 16 DE DICIEMBRE 

TALLER PRÁCTICO: 
DALE VIDA A TUS CONTENIDOS 
DIDÁCTICOS CON GENIALLY
ESTHELA DE LA GARZA, Líder de Modelos de 
Innovación Educativa 
Cupo limitado: 50 personas   

TALLER PRÁCTICO: 
DINAMIZA TUS SESIONES DE 
APRENDIZAJE CON EL PODER 
DE GOOGLE 
CRISTINA CRUZ GUZMÁN, Líder de Innovación 
Educativa
Cupo limitado: 50 personas   

MARTES 14 DE DICIEMBRE

15:00 a 15:50 h (CST, UTC-6)
15:00 a 15:45 h (CST, UTC-6)

15:00 a 18:00 h (CST, UTC-6)

15:00 a 18:00 h (CST, UTC-6)

18:00 a 18:45 h (CST, UTC-6)

17:00 a 17:45 h (CST, UTC-6)

16:00 a 16:45 h (CST, UTC-6)

16:00 a 16:50 h (CST, UTC-6)

17:00 a 17:50 h (CST, UTC-6)

18:00 a 18:50 h (CST, UTC-6)
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El impacto emocional en el nuevo escenario educativo: 
en lo personal, lo laboral y lo académico

INNOVATÓN
LOS RETOS DEL 

FORMADOR EMOCIONAL 
ANTE EL REGRESO A LA 

PRESENCIALIDAD

Martes 14 de diciembre
15:00 h (CST, UTC-6)

EVENTOS ESPECIALES
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GLOBAL
LEARNING

EVENTOS ESPECIALES

La Vicerrectoría de Internacionalización del Tecnológico de Monterrey 
tiene el honor de presentar el evento especial “Global Learning”.

El aprendizaje global se define como el proceso en el cual personas 
diversas, analizan y abordan en forma colaborativa, problemas 
complejos que trascienden fronteras. Este evento especial se centra 
en compartir cómo a través de un entorno digital y utilizando las 
herramientas tecnológicas adecuadas, es posible conectar a 
estudiantes de todo el mundo en actividades colaborativas que 
fomentan la diversidad, la inclusión, el aprecio por otras culturas y 
la propia.

Los siguientes temas se abordarán a través de una serie de 
actividades:

• Aprendizaje global
• Aprendizaje significativo
• Ciudadanía global
• Trabajo en equipos multiculturales
• Herramientas y tecnologías para la colaboración en línea
• Comunicación intercultural
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GLOBAL LEARNING
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TALK: HOW INCLUSIVE IS INTERNATIONAL ONLINE 
COLLABORATION?
Eva Haug

TALLER: TRABAJO COLABORATIVO MULTICULTURAL EN AMBIENTES 
DIGITALES
Idioma: inglés y español
Gisselle Morales, Rosa Gabriela Méndez; Gloria Alicia Chapa; Ricardo Lyle; Laura Monserrat 
Balandrano; Marlene Del Toro; Gabriela María Salazar; Karen Margarita Álvarez; Arturo De León

PANEL GLOBAL CLASSROOM: VOCES SOBRE EL APRENDIZAJE A 
TRAVÉS DE COLABORACIONES INTERNACIONALES EN LÍNEA
Gisselle Morales (Moderadora), Jorge Membrillo, Marcela Cecilia Rivera, Hilda Masciotra, 
Maria Concepció Torres

EVENTO DE RECONOCIMIENTO: PROFESORES GLOBAL LEARNING
Juan Pablo Murra Lascurain, José Manuel Páez Borrallo

PANEL: SUCCESSFUL PARTNERSHIPS FOR GLOBAL LEARNING

Lunes 13 de diciembre
15:00 a 15:45 h (CST, UTC-6)

Lunes 13 de diciembre
16:00 a 17:30 h (CST, UTC-6)

Martes 14 de diciembre
15:00 a 15:45 h (CST, UTC-6)

Miércoles 15 de diciembre
10:00 a 10:30 h (CST, UTC-6)

Jueves 16 de diciembre
09:00 a 09:45 h (CST, UTC-6)
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¡Te invitamos a conocer las experiencias de aprendizaje más innovadoras 
en las modalidades híbrida y a distancia en el Tecnológico de Monterrey!

Visítanos y descubre cómo innovar y transformar tu forma de enseñar.

Revisa la agenda completa aquí: 
bit.ly/innovacion-y-tecnologia-educativa

EVENTOS ESPECIALES

PONENCIAS Y MINICURSOS
¡Conoce las prácticas de nuestros profesores innovadores, y 
las nuevas tendencias que puedes adoptar para enriquecer 
tus cursos!

TEC VIRTUAL CAMPUS
En este espacio accederás a diferentes tipos de experiencias 
de aprendizaje inmersivo con uso de realidad virtual, realidad 
aumentada y video 360; además habrá ponencias en donde 
profesores explicarán cómo han innovado en sus cursos y el 
impacto obtenido en su proceso de enseñanza aprendizaje.
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PONENCIAS Y MINICURSOS

CONFERENCIA: Aseguramiento de la calidad en el aprendizaje digital: 
Experiencia Tec de Monterrey – Quality Matters 
15:00 a 15:45 h (CST, UTC-6)

MINICURSO: Cuatro recomendaciones para construir relaciones 
cercanas con estudiantes en ambientes de aprendizaje digitales
16:00 a 16:30 h (CST, UTC-6)

MINICURSO: Diseña recursos didácticos para tu curso digital
16:30 a 17:00 h (CST, UTC-6)

PONENCIA: Modelo de aprendizaje personalizado para la nivelación y 
mejora académica
17:00 a 17:30 h (CST, UTC-6)

PONENCIA: Diseño de instrucción diferenciada: personalizando el 
aprendizaje del alumno que ingresa a la vida universitaria
17:00 a 17:30 h (CST, UTC-6)

PONENCIA: Mejores prácticas de seguimiento personalizado en un 
modelo autodirigido
17:30 a 18:00 h (CST, UTC-6)

PONENCIA: Rally virtual: Cómo crear actividades colaborativas para 
aumentar la atención, desempeño y aprendizaje de tus alumnos
17:30 a 18:00 h (CST, UTC-6)

MINICURSO FLIPGRID: Cómo realizar actividades de aprendizaje en 
una comunidad de estudiantes
18:00 a 18:30 h (CST, UTC-6)

MINICURSO: Diseño instruccional de cursos digitales con estándares 
de calidad académica
18:30 a 19:00 h (CST, UTC-6)

CONFERENCIA: Diez tecnologías educativas para el 2022
15:00 a 15:45 h (CST, UTC-6)

MINICURSO: ¡Conoce el aula inmersiva del futuro y diseña 
experiencias interactivas de aprendizaje! 
16:30 a 17:00 h (CST, UTC-6)

MINICURSO: Diez ideas para el diseño de cursos digitales con un 
enfoque andragógico
17:00 a 17:30 h (CST, UTC-6)

MINICURSO: El rol de la Biblioteca en el diseño de experiencias de 
aprendizaje digitales   
17:30 a 18:00 h (CST, UTC-6)

MINICURSO: Diseño de recursos de realidad virtual con herramientas 
open source
18:00 a 18:30 h (CST, UTC-6)

MINICURSO: Diseña un Rally en Virbela: Dinamiza el aprendizaje 
usando un entorno virtual
18:30 a 19:00 h (CST, UTC-6)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

LUNES 13 DE DICIEMBRE MARTES 14 DE DICIEMBRE
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PONENCIAS Y MINICURSOS

CONFERENCIA: Analíticas para personalización del aprendizaje
15:00 a 15:45 h (CST, UTC-6)

MINICURSO: Evaluación auténtica a través de las redes sociales 
15:45 a 16:15 h (CST, UTC-6)

PONENCIA: Escritura creativa para textos académicos
16:15 a 16:30 h (CST, UTC-6)

MINICURSO: Un día extraordinario en una clase híbrida ordinaria: 
estrategia Wonder Day para pensamiento crítico
16:30 a 17:00 h (CST, UTC-6)

PONENCIA: Estrategia de soporte y seguimiento a la impartición 
de cursos en las modalidades en línea e híbrida en casos de 
contingencia
17:00 a 17:30 h (CST, UTC-6)

PONENCIA: Retroalimentación puntual y detallada: Clave 
indispensable para el éxito de cursos digitales
17:00 a 17:30 h (CST, UTC-6)

MINICURSO: Evaluación en ambientes de aprendizaje inmersivo
17:30 a 18:00 h (CST, UTC-6)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE JUEVES 16 DE DICIEMBRE

CONFERENCIA: Las nuevas pedagógicas para el 2022
15:00 a 15:45 h (CST, UTC-6)

PONENCIA HALL IMMERSIVE ROOM: El aula del futuro para la 
educación virtual
15:45 a 16:30 h (CST, UTC-6)

PONENCIA: Reconocimiento facial con inteligencia artificial para saber 
cómo se sienten tus alumnos en clase
15:45 a 16:30 h (CST, UTC-6)

PONENCIA: Tablero de desempeño académico para conocer, y predecir, 
el progreso de tus alumnos 
15:45 a 16:30 h (CST, UTC-6)

MINICURSO: Recomendaciones de aprendizaje activo en sesiones 
sincrónicas para la vivencia en Hall Inmersive Room (HIR) 
16:30 a 17:00 h (CST, UTC-6)

MINICURSO: Comunicación efectiva en la educación digital
17:00 a 17:30 h (CST, UTC-6)

PONENCIA: Podcasts para cursos en línea: caso de éxito y 
recomendaciones
17:30 a 18:00 h (CST, UTC-6)

PONENCIA: TikTok en clase: Una red social con el potencial para el 
intercambio de aprendizajes
17:30 a 18:00 h (CST, UTC-6)

MINICURSO PREZI VIDEO: Cómo crear contenidos dinámicos y 
atractivos para tus estudiantes
18:00 a 18:30 h (CST, UTC-6)

MINICURSO: Dinámicas de conexión emocional: ¿Cómo generar vínculos 
emocionales en el grupo?
18:30 a 19:00 h (CST, UTC-6)
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TEC VIRTUAL CAMPUS

TEC VIRTUAL CAMPUS
EXHIBICIONES PERMANENTES

Tipificación de experiencias de aprendizaje 
inmersivo con tecnología

Tres casos de éxito utilizando realidad 
virtual para la enseñanza-aprendizaje

Recorridos de exploración

A virtual immersion in urban sustainability: 
past, present and future

Espacios de colaboración inmersiva, 
socialización e impartición de conocimiento

Museo virtual sobre el patrimonio de 
México: un espacio cultural de aprendizaje 
real

Evaluación en mundos inmersivos

¿Exámenes en realidad virtual? ¡Ya es una 
realidad!

Prácticas y procedimientos

Comprensión de conceptos abstractos

Proceso de diseño una experiencia de 
aprendizaje inmersiva: bienvenidos a 
Atenas

Biofilia en el gigante de acero  
     
Vectores, experiencia inmersiva en 3D

Experiencia de aprendizaje inmersivo de 
espacios de colaboración: SpaceZ

Planeación estratégica

Negociando con avatars

La fábrica digital recurso educativo 
flexible para aumentar el engagement del 
estudiante en ingeniería

Retos

Fábrica de autos

Laboratorio de Química

Mundos inmersivos en cursos digitales: 
casos de éxito

Zona VR: Realidad virtual, inmersión 
interactiva en la ciencia de los alimentos

Zona VR: Elevator pitch en un mundo virtual

Zona VR: Análisis de la estructura 3D de 
proteínas

Zona VR: Haciendo biodiesel en realidad 
virtual

Zona VR: Periodismo inmersivo 

Zona VR: Diseño  y visualización de un 
habitáculo sensorial utilizando realidad 
aumentada

Zona VR: Mundo inmersivo de Minecraft para la 
valuación financiera de un proyecto sustentable

Zona VR: Museo virtual de arte multidisciplinar

Zona VR: Vectors in space

Zona VR: Descomponiendo un muro aislante en 
realidad aumentada

Zona VR: Visualización de la suma y producto 
cruz de vectores en 3D

Zona VR: Solución de problemas en la industria 
automotriz con realidad aumentada

Zona VR: Conociendo Italia en realidad virtual

Zona VR: El tour 360° como herramienta para 
relacionar estándares de seguridad al diseño de 
un laboratorio de Bioingeniería

eBook 30 años de educación a distancia y digital 
en el Tecnológico de Monterrey

Videolab Tec

Juego de estrategia como herramienta para 
enganchar a los alumnos

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

bit.ly/Tec-Virtual-Campus

Consulta las ponencias sobre las experiencias 
de profesores usando aprendizaje inmersivo
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EMPRENDIMIENTO
EDTECH

TPrize es una iniciativa de innovación 
abierta del Tec de Monterrey y la 
Universidad de los Andes que tiene el 
objetivo de aportar e impulsar soluciones 
a los desafíos educativos que existen en 
América Latina y el Caribe.

TPrize hace uso de la inteligencia colectiva para diseñar y lanzar desafíos de 
innovación educativa que convocan a soluciones de alto impacto.

Participa y conoce las EdTech startups más innovadoras de la región.

Los premios Global EdTech Startups Awards 
(GESAwards) son la competencia anual y comunidad 
de EdTech más grande del mundo.
Esta iniciativa es una alianza entre socios de los 6 
continentes e integra una comunidad de +6000 
EdTech Startups de +120 países.
GESAwards brinda la oportunidad a startups de 

cualquier rincón del mundo de mostrar sus productos a una audiencia global, 
conectarse y construir asociaciones significativas, facilitar oportunidades 
comerciales y competir para ser coronada como la mejor startup EdTech del 
año a nivel global. 

Participa en la final latinoamericana y conoce las diez startups educativas con 
componente tecnológico (EdTech) más innovadoras de la región.Explora la forma en que agentes de cambio, con base en 

evidencia, crean y aprovechan tecnología innovadora para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de forma exponencial.

Lunes 13 de diciembre
16:30 h (CST, UTC-6)

Miércoles 15 de diciembre
16:30 h (CST, UTC-6)

¡PARTICIPA EN LA FINAL DE LAS COMPETENCIAS DE EDTECH 
STARTUPS MÁS IMPORTANTES DE AMÉRICA LATINA!

EVENTOS ESPECIALES
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EMPRENDIMIENTO EDTECH

•

•

•

•

•

MARTES 14 
DE DICIEMBRE

Modernización para la 
educación en la ingeniería
15:00 a 15:15 h (CST, UTC-6)

Alcanzar el futuro: Educación 
accesible en ciencia y 
tecnología
15:15 a 15:30 h (CST, UTC-6)

Tecnología para acelerar 
el aprendizaje
15:30 a 15:45 h (CST, UTC-6)

Emprendedores que inspiran
16:00 a 16:15 h (CST, UTC-6)
16:15 a 16:30 h (CST, UTC-6)

16:30 a 16:45 h (CST, UTC-6)

Propiedad intelectual para tu 
proyecto emprendedor
17:00 a 17:20 h (CST, UTC-6)

17:20 a 17:45 h (CST, UTC-6)

•

•

•

MIÉRCOLES 15 
DE DICIEMBRE

Educación musical: Herramienta 
para la inclusión educativa
15:00 a 15:15 h (CST, UTC-6)

Educación aumentada: 
La propuesta pedagógica 
transmedia para eliminar las 
barreras entre el mundo 
físico y digital
15:15 a 15:30 h (CST, UTC-6)

Educación gratuita y de calidad, 
¿mito o realidad?
15:30 a 15:45 h (CST, UTC-6)

•

•

•

•

•

JUEVES 16 
DE DICIEMBRE

La realidad virtual ante los 
desafíos emergentes de la 
educación universitaria
15:00 a 15:15 h (CST, UTC-6)

Inteligencia artificial: Un gran 
paso a la educación superior
15:15 a 15:30 h (CST, UTC-6)

Habilidades del futuro para 
enfrentarse a la digitalización
15:30 a15:45 h (CST, UTC-6)

Panel: How to get investment 
in EdTech?
16:00 a 16:45 h (CST, UTC-6)

Speed Networking con 
emprendedores EdTech
17:00 a 17:45 h (CST, UTC-6)

• La transversalidad y el 
pensamiento de diseño 
aplicado en la enseñanza 
y los negocios
16:00 a 16:15 (CST, UTC-6)

LUNES 13 
DE DICIEMBRE
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TERCERA
CUMBRE 

DE OSC EN 
EDUCACIÓN

La Cumbre de Organizaciones de Sociedad Civil en Educación en el CIIE 
promueve e impulsa la colaboración por medio de la creación de espacios 
de interacción para compartir experiencias y fortalecer las conexiones que 
potencialicen el impacto.

Se presentará un contexto general de la educación en México, mejores 
prácticas innovadoras desde la sociedad civil en respuesta a los retos del 
regreso a la presencialidad. Además se tendrá un espacio para el intercambio 
de ideas y colaboración entre los participantes. ¡Participa! 

EVENTOS ESPECIALES
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JUEVES 16 DE DICIEMBRE

BIENVENIDA: ALIANZAS DE GOBIERNO 
Y OSC EN EDUCACIÓN
Sofialeticia Morales
Secretaria de Educación del Estado de Nuevo León
15:00 a 15:20 h (CST, UTC-6)

PANEL DE MEJORES PRÁCTICAS 
DE OSC EN EDUCACIÓN
Nancy Lara / Víctor García, Fondo Unido 
Carmen Garza T Junco, COMUNIDAR
Daniela Labra, AtentaMente
Tania Arrambide, Tecnológico de Monterrey
15:20 a 16:00 h (CST, UTC-6)

MESAS COLABORATIVAS 
Nancy Lara, Fondo Unido 
Carmen Garza T Junco, COMUNIDAR
Daniela Labra, AtentaMente
Tania Arrambide, Tecnológico de Monterrey
16:00 a 16:45 h (CST, UTC-6)
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EDUCACIÓN 
PARA EL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

PARTICIPA EN ESTE ESPACIO QUE PROMUEVE: 

• Discusión de las áreas de oportunidad de 
implementación de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible en la educación superior.

• Establecimiento de redes de colaboración inter-
institucionales a nivel nacional e internacional.

• Capacitación a profesores en EDS. 

EVENTOS ESPECIALES

TALLER DE CAPACITACIÓN “EDUCAR 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”
Adolfo Rodríguez, UNESCO México
Rebecca Hull, Georgia Institute of Technology
Jennifer Hirsch, Georgia Institute of Technology
Ravi Subramanian, Georgia Institute of Technology
Garry Harris, Georgia Institute of Technology
Luis Fernández, Tecnológico de Monterrey

16:00 a 19:00 h (CST, UTC-6)

JUEVES 16 DE DICIEMBRE
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INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
PARA LA INNOVACIÓN, 
EL EMPRENDIMIENTO 
Y LA TRANSFORMACIÓN
Conoce las acciones que el grupo de investigación, programas de posgrado 
y licenciatura realizan para: 

EVENTOS ESPECIALES

•
•

Generar nuevo conocimiento.
Abordar desde diferentes perspectivas las mejores prácticas, 
en diferentes contextos formativos. 
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EVENTOS ESPECIALES
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PANEL: Formación de líderes educativos innovadores. 
Disminución de la brecha entre la formación y la práctica.
(Política y Gestión educativa)
15:00 h (CST, UTC-6)

MESA REDONDA: Educación en emprendimiento con 
una perspectiva inteligente de género
(Emprendimiento educativo)
16:00 h (CST, UTC-6)

PANEL: Investigación de innovación educativa en gestión 
y emprendimiento
(Emprendimiento educativo)
17:00 h (CST, UTC-6)

PANEL: Gestión educativa en un mundo disruptivo
(Política y Gestión educativa)
18:00 h (CST, UTC-6)

PANEL: Interdisciplinariedad en la educación en STEM 
(Estudios disciplinarios  - STEM)
15:00 h (CST, UTC-6)

PANEL: R4C-IRG Grupo de Investigación 
Interdisciplinar razonamiento para la complejidad  
(Emprendimiento educativo)
16:00 h (CST, UTC-6)

PANEL: Gamificación para la motivación del 
aprendizaje: experiencias desde la investigación y la 
práctica en la Modalidad Flexible Digital.
(Estudios psicopedagógicos)
17:00 h (CST, UTC-6)

MESA REDONDA: Educación imaginativa
(Estudios psicopedagógicos)
18:00 h (CST, UTC-6)

LUNES 13 DE DICIEMBRE MARTES 14 DE DICIEMBRE

•

•

•

•

•

•

•

•

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA PARA LA INNOVACIÓN, 
EL EMPRENDIMIENTO Y LA TRANSFORMACIÓN
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EVENTOS ESPECIALES
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MESA REDONDA: Experiencias de aprendizaje basado 
en retos para la resolución de situaciones reales de 
Innovación Educativa (Licenciatura IE)
15:00 h (CST, UTC-6)

PANEL: Justicia social a través de la educación (Estudios 
socioculturales)
16:00 h (CST, UTC-6)

PRESENTACIÓN DE LIBRO: Presentación de libros de 
gestión y emprendimiento
(Emprendimiento educativo)
17:00 h (CST, UTC-6)

PANEL: Prácticas sociales de inclusión y tecnología digital  
(Estudios socioculturales)
18:00 h (CST, UTC-6)

PANEL: Transformación de los escenarios educativos 
mediados por la incorporación de las tecnologías a 
365+ días de la pandemia en México (Desarrollo y uso 
de tecnología)
15:00 h (CST, UTC-6)

PANEL: Escuelas que aprenden post COVID-19
(Desarrollo y uso de tecnología)
16:00 h (CST, UTC-6)

PANEL: Experiencias de evaluación de innovaciones 
educativas (Licenciatura en Innovación Educativa)
17:00 h (CST, UTC-6)

MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE JUEVES 16 DE DICIEMBRE

•

•

•

•

•

•

•

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA PARA LA INNOVACIÓN, 
EL EMPRENDIMIENTO Y LA TRANSFORMACIÓN
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• ÁLVARO HERNÁN GALVIS, Universidad 
de los Andes, Bogotá

• FRIDA DÍAZ-BARRIGA, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México

• ANA CAROLINA USECHE, Pontificia 
Universidad Javeriana de Colombia, Bogotá

• CLAUDIA MUÑOZ-REYES, Seeds for 
Empowerment, La Paz

• ALBERTO ELÍ PATIÑO, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima

CONVERSATORIO: 
INNOVACIÓN MEDIADA 
CON TECNOLOGÍA 
DIGITAL EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN 
LATINOAMÉRICA: 
BALANCE Y VISIÓN DEL 
FUTURO

Los editores invitados de un número especial de la revista 
“International Journal of Educational Technology in Higher 
Education” acerca de investigación basada en evidencia, sobre 
Innovación Educativa en América Latina, debaten acerca de lo 
que dejan los trabajos recibidos a esta convocatoria. Asimismo, 
analizan tendencias y resultados de investigación relativas al 
futuro de la educación superior mediada con tecnología digital 
en la pospandemia.

Miércoles 15 de diciembre
16:00 a 16:45 h (CST, UTC-6)

EVENTOS ESPECIALES
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MESA DE DIÁLOGO: 
EXPERIENCIAS Y 

POSIBILIDADES DE 
COLABORACIÓN 

EN MODELOS 
EDUCATIVOS 
HÍBRIDOS EN 

PREPARATORIA

EVENTOS ESPECIALES

Miércoles 15 de diciembre
15:00 a 16:30 h (CST, UTC-6)
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Aprendizaje basado en retos, personalización y flexibilidad, profesores 
inspiradores y vivencia memorable, son los principales componentes de 

nuestro modelo. En esta charla te explicaremos a detalle cada uno de 
ellos y cómo impacta en la formación de nuestros estudiantes. 

LO QUE TODOS 
DEBEN SABER 

DEL MODELO 
EDUCATIVO 

TEC21

EVENTOS ESPECIALES

Lunes 13 de diciembre
16:00 a 16:45 h (CST, UTC-6)

RAFAELA DIEGOLI
Vicerrectora Académica, Tecnológico de Monterrey 
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PATROCINADORES
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Te agradecemos que tomes unos minutos para contestar la 
encuesta de evaluación de diferentes aspectos del congreso, tu 

información es muy valiosa para nosotros.

El 16 de diciembre encontrarás la encuesta en la página principal 
del Congreso en www.ciie.mx

Q U E R E M O S T U 
R E T R O A L I M E N TA C I Ó N
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¡T E E S P E R A M O S 
E N E L 9° C I I E!

¡Sé ponente en CIIE Tec!
Convocatoria abierta en febrero 2022

www.ciie.mx 

16 AL 18 DE ENERO 2023


