
Concluye el último CIIE para evolucionar al IFE Conference en
2024

● “Nuestro sueño es crear el futuro de la educación para mejorar la vida de
millones de personas y la única manera de lograrlo es trabajando juntos”:
José Escamilla, Director Asociado del Institute for the Future of Education.

● La próxima edición, el Congreso se convierte en IFE Conference 2024, un
evento global que conectará a los países hispanohablantes con el resto del
mundo.

Monterrey, Nuevo León, a 18 de enero de 2023.- El último día del Congreso Internacional
de Innovación Educativa (CIIE) 2023, organizado por el Institute for the Future of Education del
Tecnológico de Monterrey estuvo lleno de ideas, propuestas y experiencias compartidas por
todos los participantes a fin de co-crear el futuro de la educación.

El primer gran evento de la jornada fue la premiación de los Global EdTech Startup Awards
(GESA Awards). Los ganadores fueron Noodle Factory (Mejor solución EdTech), InspireLearn
(Mercado emergente), Parças (Impacto social), Arcana Instruments (Innovación), Storybook
(Voto popular). Asimismo, tuvieron lugar las conferencias “Olimpiadas STEM Bogotá”, a cargo
de Edna Bonilla; “Fundación Carso”, por parte de Javier Antonio Elguea Solís; “Repensar la
educación para un mundo sostenible”, de Fernando Reimers, y “Las Universidades: su
responsabilidad social y compromiso con la comunidad”, de Raúl Valdés-Cotera.

También contamos con diversas conferencias y paneles como: “10 tecnologías educativas
para el 2023”, donde se presentaron proyectos disruptivos para este año y el futuro, y el panel
“Cerrar la brecha entre investigación y práctica en la acción climática”; “Hacia dónde va la
educación digital: la nueva estrategia en el Tecnológico de Monterrey”, encabezado por Beatriz
Palacios, Directora de Innovación Educativa y Aprendizaje Digital Tec de Monterrey; y el panel
Times Higher Education “¿Cómo impulsar la innovación en la educación superior?”.

Este fue, además el segundo día de actividades del eje temático de Lifelong Learning, un
espacio que se abrió por 5º año consecutivo para encontrar soluciones innovadoras ante el
cambio exponencial que vivimos en la actualidad. Los participantes pudieron asistir a seis
conferencias, un panel y tres talleres, donde se dialogó sobre la importancia de que las
organizaciones apoyen en la capacitación del personal bajo demanda con ayuda de la
tecnología, a fin de responder a la acelerada transformación del mundo laboral hoy en día.

De particular interés fueron las conferencias de Gary Bolles, autor de The next rules of work,
quien convocó a cambiar la mentalidad y a obtener un conjunto de herramientas y habilidades
para enfrentar el cambio exponencial en la educación y el trabajo; de Natalia Kingsland,
Directora de Talento y Cultura en Banco Santander, Argentina, que invitó a poner como
protagonista al ser humano y a la tecnología como habilitador en la nueva era de la educación;
y la de Vianey Valenzuela, Directora de Innovación de la Vicerrectoría de Educación
Continua del Tec de Monterrey, quien profundizó en el innovador concepto de aprendizaje
bajo demanda.



En el marco del Congreso también se llevó a cabo el track de Educación para el Desarrollo
Sostenible con paneles enfocados en temas relacionados con sostenibilidad y cambio
climático. Estos espacios de intercambio de ideas fueron clave para identificar las áreas de
oportunidad respecto a la implementación de estos temas dentro de la academia. De igual
manera, se contó con la participación de líderes mundiales que al día de hoy están empujando
una agenda medioambiental en el sector educativo, tal es el caso del doctor Fernando
Reimers, catedrático de la Fundación Ford para la Práctica de la Educación Internacional.

Continuando con las actividades del CIIE 2023, en la conferencia magistral “Innovación
deliberada, educación para la vida: el futuro de la educación superior”, Rafael L. Bras,
del Georgia Institute of Technology, planteó la necesidad de usar la tecnología para crear
productos educativos más accesibles, de mejor calidad y que sea posible pagarlos. Resaltó el
esfuerzo que deben realizar las universidades para tener una mayor relevancia social y
económica y concluyó: “la única forma en la que podemos mantenernos al día frente a esta
velocidad es creando una cultura de innovación, ágil, premeditada, con deliberación. Eso
requiere que nuestras instituciones se reorganicen.”

Por su parte, en la conferencia magistral “Instituto para el Futuro de la Educación” José
Escamilla, Director Asociado del Institute for the Future of Education del Tecnológico de
Monterrey explicó tanto el sueño como el propósito de dicho instituto y enumeró las diversas
iniciativas que ha puesto en marcha para cumplir con los principios clave de la educación del
futuro, que bajo el acrónimo FAIR busca ser fiel a sus propósitos, accesible, inclusiva y
relevante y responsiva. Puntualizó que “nuestro sueño es crear el futuro de la educación para
mejorar la vida de millones de personas y la única manera de lograrlo es trabajando juntos.”

La clausura del evento estuvo presidida por José Escamilla, Director Asociado del Institute
for the Future of Education. Adelantó la próxima transformación que experimentará el CIIE,
que para 2024 se convertirá en IFE Conference, buscando tener un impacto global y ser un
lugar de encuentro de la comunidad iberoamericana con el resto del mundo y viceversa. IFE
Conference irá más allá de un evento anual, actuando como una plataforma global para que
los innovadores educativos se conecten, colaboren y co-creen un futuro mejor para millones
de personas en todo el mundo.

Para consultar material gráfico de este boletín de click en el siguiente enlace:
tec.rs/CIIE2023Dia3

Sigue la actividad del Institute for the Future of Education en redes sociales:

@EdInnovationIFE @EdInnovationIFE @edinnovationife

Visita Newsroom, la sala de prensa del Tecnológico de Monterrey.

http://tec.rs/CIIE2023Dia1
https://newsroom.itesm.mx/Grficos/Forms/Thumbnails.aspx?RootFolder=/Grficos/CIIE%202023/D%C3%ADa%203&FolderCTID=0x012000DBDC9349FB40584C98C937AFF1AAECD5&View=%7bBD0B35A3-9AC9-40B9-8B6C-79E3837AA4E3%7d
https://www.facebook.com/EdInnovationIFE
https://twitter.com/EdInnovationIFE
https://www.instagram.com/edinnovationife/
https://tec.mx/es/newsroom


Contactos de prensa:

Tecnológico de Monterrey
Gressia Arévalo
gressia.arevalo@tec.mx
Cel.: 33 3467 7080

Alterpraxis
Fernanda Gutiérrez
fernanda.gutierrez@alterpraxis.co
m
Cel: 55 5401 7537

Acerca del Tecnológico de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de
lucro. Desde su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el
emprendimiento y la visión global, así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran
capacidad de ejecución. Cuenta con campus en 28 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil
estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de
preparatoria y 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 (2023), se encuentra en la posición 170, ubicándose en el lugar 30 entre las
universidades privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) como la número 1 en
América Latina y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), se
sitúa como la 1 de México y 5 en América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el
Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2023) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 4
en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional
como la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The
Worldwide Universities Network (WUN), entre otras.

http://www.tec.mx/

