Buscan transformar el sistema

educativo para enfrentar retos
ElTecde

Monterrey reunirá a
alrededor de tres mil

líderes expertos y
pioneros de las últimas
tendencias de la
educación en América

Latina y el mundo
Con el objetivo de buscar
una renovación profunda
de sus sistemas y métodos
educativos el Tecnológico
de Monterrey reunirá del
próximo 14 al 16 de diciem
bre a líderes y pioneros en
el campo de la educación
en el 2o Congreso Interna
cional
cativa

listas líderes que evidencian
la obsolescencia del sistema

educativo actual entre otros

reconocidos expertos de re
nombre internacional

Es así como investigado
res y expertos compartirán
con rectores directivos ge
rentes profesores consul
tores emprendedores y fun
cionarios públicos de más de
300 instituciones vinculadas
con el sector educativo más

de 400 experiencias en cua
tro grandes áreas Tenden
cias educativas Tecnologías
para la educación Gestión
para la innovación educativa
e Innovación Académica en
la Salud
Simultáneamente se lle
varán a cabo conferencias

de Innovación Edu
Transformando
la

magistrales
con
líderes
como Thomas Frey Leonar
educación para los retos del do Garnier Thomas Magnan
futuro que tendrá como ti Deb Masters María Acaso
premisa discutir los nuevos Robert Duke Gina Parody
modelos y perspectivas de Tyler DeWitt y Pablo Navas
enseñanza aprendizaje para PUBLIMETRO
las nuevas generaciones
El congreso CHE 2015 se
llevará a cabo en el Tecnoló

gico de Monterrey Campus
Ciudad de México y contará
con el futurólogo Thomas
Frey y autor del libro Comu
nicándose con el futuro recono
cido por Google como el futu
rista mejor posicionado que
hablará acerca de los cono

cimientos y habilidades que
se deben desarrollar para
enfrentar los retos de los si

guientes años
También

participantes

se

suma a los

María Acaso

autora del libro rEDUvolu
tion Hacer la revolución en la

educación una de las especia

021.
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