
 

 
 CIIE abre el diálogo ante una nueva era de la 

educación  

 
● El Tec de Monterrey invita a participar en la transformación de la educación a 

nivel global. 

● Se espera superar la edición anterior con más de 895 instituciones 

participantes. 

Monterrey, N.L., a 14 de junio de 2021.- El Tecnológico de Monterrey, en su 
compromiso por desarrollar espacios que permitan la transformación de la 
educación, abrió por octavo año consecutivo la convocatoria para formar parte del 
Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE). Esta nueva edición del 
congreso, organizado por el Instituto para el Futuro de la Educación, se realizará 

de manera híbrida, atendiendo a las necesidades post pandemia, con el eje rector 
“Innovación para la nueva era de la Educación”. 

El congreso de innovación educativa más importante en países de habla hispana 
tomará acción del 13 al 15 de diciembre del 2021, en el Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey. Lugar donde se reunirán profesores, investigadores, directivos, 
emprendedores, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, gobierno y el 

sector educativo quiénes presentarán sus propuestas académicas en paneles, 
conferencias magistrales, talleres y ponencias de investigación e innovación. 

José Escamilla, presidente del Comité Organizador del CIIE, señaló que el foro es 
un espacio para conocer las tendencias, retos y oportunidades que transforman el 

futuro de la educación a nivel mundial. Además, permite conectar con expertos y 
especialistas en innovación educativa. 

“A diferencia del año pasado, en el CIIE 2021 combinaremos lo que aprendimos de 
la pandemia y las mejores prácticas previas a la misma, mediante un formato híbrido 
con el objetivo de brindar a todo el ecosistema educativo herramientas y 
metodologías prácticas para la mejora de la enseñanza- aprendizaje”, añadió 
Escamilla. 

En 2021 se espera superar la edición anterior que tuvo 895 instituciones 
participantes y más de 500 actividades que, sumaron más de 300 mil 
visualizaciones en línea y que enriquecieron a cinco mil 41 asistentes de 32 países, 
de los que destacan: México, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Honduras, 

Bolivia, Estados Unidos, España y Argentina.  

Las líneas temáticas para 2021 son: Tendencias Educativas, Tecnologías para la 
Educación, Gestión de la Innovación Educativa, Innovación Académica de la Salud, 
Formación a lo Largo de la Vida y Emprendimiento EdTech, que demostrarán 
porque el CIIE continúa con su crecimiento global a siete años de su creación.  

https://ciietec.mx/


 

Los participantes del 8º Congreso Internacional de Innovación Educativa que 
presenten una ponencia de investigación, innovación, o participen en un panel, 
presentación de libro o mesa de networking, recibirán una constancia en formato 
digital, al final de las actividades del congreso. 

Los interesados en participar tendrán hasta el viernes 23 de julio del 2021 para 
registrar su contribución a través del sitio ciietec.mx. Cada participación mantiene 
diferentes requisitos. 
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Acerca del Tecnológico de Monterrey 

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es el sistema universitario multicampus sin fines de lucro más grande 
de América Latina. Fundado en 1943, se destaca por el emprendimiento, la innovación, la internacionalización y su 
excelencia académica. Cuenta con campus en 29 ciudades de México; una matrícula de más de 65 mil estudiantes de nivel 
profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de 27 mil alumnos de preparatoria y más de 2 mil 500 profesores 
en ese nivel. La Institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and 
Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2022) se encuentra en la posición número 
161, y en el QS Graduate Employability Rankings (2020) se coloca como la número 1 en México y como la 40 del mundo. 
En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2020) se ubica como la 1a en México y 4ª en 
Latinoamérica; y es la única universidad fuera de EU en el Top Schools for Entrepreneurship (2021) de Princeton Review y 
Entrepreneur, al ocupar la posición 5 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Es también la única institución 
educativa en México con la certificación de Mejores Lugares para Trabajar LGBT 2021, por parte de la Fundación Human 
Rights Campaign (HRC); y la número 1 en el Sector Educación dentro del Ranking MERCO Empresas, que mide la reputación 
corporativa en México. 
  
Contactos de prensa:

Tecnológico de Monterrey 

Dafne Tenorio 

dafne.tenorio@tec.mx 

Cel: 81 2319 2887 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alterpraxis 

Claudia Pérez 

claudia.perez@alterpraxis.com  

Cel: 55 40548658 
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