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Nos encontramos inmersos en un contexto inédito para el sistema 
educativo de nuestro país, afectados por una pandemia global. Esto 
aceleró algunos procesos que estaban en curso y nos obligó a 
adaptarnos rápidamente a nuevos escenarios. Estamos convencidos de 
que es momento de repensar la educación a la luz de los nuevos 
paradigmas que se nos plantean. 

Por este motivo, convocamos al TEC de Monterrey, institución líder en 
innovación educativa en América Latina, para desarrollar Evolución. 
Este programa está pensado para que funcionarios y equipos técnicos 
de ministerios de educación puedan adquirir herramientas teóricas y 
prácticas que los acompañen en el desafío de plani�car e implementar 
estrategias adecuadas para la educación en la pospandemia.

Expertos

Mg. Hermila Gisela Loya
Ing. en Sistemas Computacionales y Magister en Tecnología 
Educativa por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. Es directora de capacitación y 
desarrollo de instituciones del TEC. Se desempeña como 
diseñadora de experiencias de aprendizaje en el área de 
Desarrollo Docente e Innovación Educativa para docentes y 
directivos. 

Dr. Eliud Quintero
Dr. en Innovación Educativa por el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, México. Profesor de la 
Escuela de Humanidades y Educación en el TEC y miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores en México. Sus líneas de 
desarrollo e investigación abordan el diseño de ambientes 
educativos innovadores, la integración de tecnologías para la 
educación y la evaluación del aprendizaje. Actualmente actúa 
como director de la Licenciatura en Innovación Educativa en el 
TEC.

Mg. Eloísa Pérez
Lic. en Cs. de la Comunicación en el ITESM Campus Monterrey 
y Doctoranda del Programa de Formación en la Sociedad del 
Conocimiento con especialización en e-learning en la 
Universidad de Salamanca. Líder de diseño de soluciones en el 
área de Desarrollo de Soluciones de la Vicerrectoría de 
Educación Continua del TEC. Actualmente coordina el diseño 
e implementación del diplomado en innovación educativa para 
profesores de colegios socios del TEC.

Mg. Juan José Rivera
Lic. en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Magíster en Psicología Clínica con Especialidad en Psicoterapia 
Psicoanalítica por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Se desempeña como instructor y coordinador académico de 
diplomados y certi�caciones para el TEC y trabaja como consul-
tor independiente para diversas empresas.

Tecnológico de Monterrey 
El Tecnológico de Monterrey (TEC) es una de las 5 universidades 
más importantes de América Latina, reconocida por sus propues-
tas innovadoras en materia de educación.  Los programas gene-
rados por el TEC están orientados a generar valor en las organiza-
ciones a través de la formación de las personas y su compromiso 
con la obtención de resultados.
www.tec.mx

Fundación Bunge y Born  
La Fundación Bunge y Born (FBB) es una organización sin �nes de 
lucro de alcance federal fundada el 1 de agosto de 1963. En la 
actualidad, con un renovado plan estratégico, invierte en innova-
ción social y promueve el desarrollo de soluciones novedosas a 
problemas educativos, culturales, cientí�cos y de salud pública.
www.fundacionbyb.org

Modalidad de cursada

4 semanas, con una dedicación de 6 horas 
cada una. 
Modalidad sincrónica
Lunes y Viernes: de 15 a 17 h 
Miércoles: de 18 a 20 h 

Opcional: 
Martes y jueves: 2 h. Clases asincrónicas

Programa

1. Planes curriculares basados en los
paradigmas actuales

2. Tecnología educativa para la innovación
3. La labor docente en ambientes de

aprendizaje basados en tecnología
4. La evaluación del proceso de

aprendizaje mediado por tecnología

Organizadores

https://forms.gle/ZiF3egJ7yApeiDbZ9

