
 
 
 

 
 
 

 
Track de Lifelong Learning, espacio de reflexión sobre la 
capacitación y renovación de las habilidades del capital 

humano en las organizaciones  
 

● El Track de Lifelong Learning finaliza con éxito su participación en el Congreso 
Internacional de Innovación Educativa (CIIE) 2023.    

● The Learning Gate una nueva propuesta del Tecnológico de Monterrey, es un 
ecosistema digital que busca ampliar el conocimiento de los profesionistas de 
manera personalizada y analítica. 

 
Monterrey, Nuevo León, a 18 de enero de 2023.- A nivel mundial, 2023 es un año que va 
a impulsar el rezago educativo a nivel LATAM y buscar un cambio en las organizaciones, 
coincidieron expertos en el Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE) 2023.    
 
Como parte de dicho evento, del 17 al 18 de enero se llevó a cabo un Track sobre Lifelong 
Learning, que reunió un gran número de asistentes, en su mayoría educadores y directivos 
de talento y desarrollo humano, que buscaron ampliar sus conocimientos sobre el 
aprendizaje continuo para tener un mayor conocimiento personal e implementar estas 
tendencias y tecnologías en sus organizaciones. 
 
"Necesitamos ver los mundos del empleo y aprendizaje con nuevos ojos, pensar totalmente 
distinto y encontrar la forma de hacerlo”, señaló Gary Bolles, autor del libro “The Next Rules 
of Work” y consultor habitual sobre el futuro del trabajo, el aprendizaje y la organización.  
 
En su conferencia magistral, “The Future of Learning + Work in an Exponential 
Tomorrow”.  El especialista explicó que el COVID-19 obligó a la humanidad a un cambio 
exponencial en los trabajos. “Tuvimos que adaptarnos, fue un cambio exponencial 
repentino, a lo que se llamó el ‘gran reset’. 
 
“Pasamos por una reconfiguración casi de la noche a la mañana. Cambiamos las reglas del 
empleo y si hay alguna forma en que ese mundo del trabajo flexible vaya a funcionar hay 
que cambiar la mentalidad”, agregó. 
 
Más tarde, Jorge Blando, vicerrector de Educación Continua del Tec de Monterrey, dio un 
breve mensaje a los asistentes a las charlas y talleres de LLL.  “El mundo está cambiando 
de manera tan acelerada que necesitamos que todas y todos sigamos aprendiendo durante 
nuestra vida”, indicó.    
 

https://ciie.itesm.mx/es/
https://tinyurl.com/LLLenCIIE
https://tinyurl.com/LLLenCIIE
https://www.gbolles.com/
https://live.tec.mx/?video=786678309
https://live.tec.mx/?video=786678309


Así mismo, agregó que, de acuerdo con la UNESCO, solo el 1 % del adulto sigue 
aprendiendo año con año. “Con este mundo tan cambiante, estamos condenando al 99 % 
el resto de los adultos a que se queden con trabajos cada vez de menor valor o poca 
relevancia, Latinoamérica no puede quedarse atrás. Tiene que seguir sumando en esta esta 
sociedad del conocimiento”, señaló. 
 
Una de las conferencias más destacadas fue la de de Vianey Valenzuela, directora de 
Innovación y The Learning Gate del Tec de Monterrey.  En su charla “Aprendizaje bajo 
demanda: Justo lo que necesitas, cuando lo necesitas, en forma fácil, rápida y flexible” 
habló sobre los servicios de alta demanda, como la educación.  
 
Para los educadores del Tecnológico de Monterrey, además de la teoría impartida es 
igualmente importante la aplicación de lo aprendido para reforzar el aprendizaje de su 
capital humano, afirmó la directora.   
 
Por ello, el Tec ha desarrollado diferentes programas que buscan adaptar y renovar las 
habilidades de los empleados, como se puede mencionar en el ecosistema digital The 
Learning Gate, una nueva propuesta digital que busca renovar las habilidades del 
profesionista de una manera personalizada, todo esto a través de una evaluación de 
conocimiento. Este programa educativo busca expandir el conocimiento en las áreas de 
liderazgo, data science, finanzas, y marketing y ventas.  
 

Mira en este enlace la charla de Gary Bolles  
“The Future of Learning + Work in an Exponential Tomorrow”. 

 
Para consultar mayor información visita: 
https://mylearning.tec.mx/   
https://ciie.itesm.mx/es/lifelong/ 
https://live.tec.mx/ 
 

Sigue la actividad del The Learning Gate en redes sociales: 
 

  @PosgradosyEducacionContinua   @PyEC_TecdeMty   @pyec_tecdemty 
 
 
Visita Newsroom, la sala de prensa del Tecnológico de Monterrey. 
 
Contactos de prensa: 
 
 

Tecnológico de Monterrey 
Nohemí Dávila 
nohemi.davila@tec.mx 
Cel.: 81 8088 5000 

 

Alterpraxis 
Zareth Santos 
zareth.santos@alterpraxis.com 
Cel: 55 8565 8204 

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 
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https://live.tec.mx/?video=786678309
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https://www.facebook.com/PosgradosyEducacionContinua/
https://twitter.com/PyEC_TecdeMty
https://www.instagram.com/pyec_tecdemty/
https://tec.mx/es/newsroom
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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. 

 
 

 


