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universidades argentinas y regionales, es una institución sin fines de 
lucro que trabaja por la transformación digital de la Educación Superior 
de Argentina y la región con el fin de contribuir a la mejora de los 
procesos, innovación, eficiencia y calidad educativa, teniendo la 
experiencia del estudiante como  centro.  
 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

, que integra una red de prestigiosas 

-

promover la calidad de las propuestas académicas y fortalecer la 

distancia y educación mediada por tecnologías en el seno de las 

Nuestro propósito como red es consolidar el espacio de debate político
académico, de reflexión e intercambio para el análisis, diseño, 
coordinación, ejecución y evaluación de acciones de educación 

instituciones universitarias nacionales y regionales, con la finalidad de 

democratización de la educación.

El fin de la Fundación INNOVED es generar impacto positivo en la 
ón digital de las instituciones sociedad, a través de la transformaci

educativas superiores, ofreciendo espacios de discusión, difusión y 
colaboración entre expertos, académicos, hacedores de políticas 
públicas, autoridades universitarias y de instituciones, investigadores, 

comprometidas con la innovación y la calidad docentes y empresas
educativa.

La Fundación INNOVED

1.

Contribuir a la actualización de los roles docentes como facilitadores 

calidad educativa.

4. Difundir el uso activo y eficientes de nuevas tecnologías emergentes 
en la educación superior contribuyendo a la innovación, eficiencia y 

Entre los principales objetivos acordados :

en la experiencia de los estudiantes.
Contribuir a crear instituciones de educación modernas, centradas 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por 
tecnologías e incorporando tecnologías emergentes.

Crear espacios de colaboración entre instituciones y entre pares.3.

2.
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En 2022, el 15 y 16 de diciembre se llevará a cabo el Primer Congreso 
INNOVED        Internacional de Educación a Distancia que se desarrollará 
de manera virtual, contando para las transmisiones con las instalaciones 
de ESEADE (Universidad Anfitriona) desde la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina. 

INNOVED convoca a expertos, investigadores, docentes, estudiantes y 
otros actores interesados en la educación a distancia, en los procesos 
educativos mediados por tecnologías, en las combinaciones entre 
opciones pedagógicas y en la construcción de escenarios educativos 
mixtos o híbridos, con el fin de generar un espacio de debate, cooperación, 
producción y difusión científica y académica. 

 

 

Fecha: 15 y 16 de diciembre de 2022. 

Modalidad: VIRTUAL 

Lugar:   

 Buenos Aires, Argentina.

ESEADE (universidad anfitriona)

de las redes de universidades públicas y
y privadas para la discusión de estándares y nuevas autorregulaciones
Ser espacio de encuentro 5.

que contribuyan a la innovación, eficiencia y calidad educativa.

Luego de la Primera Jornada de INNOVACIÓN EDUCATIVA 2022, realizada 
en julio de 2022, diferentes actores de la Educación Superior de Argentina 
y representantes de la región, vieron la necesidad de crear un espacio 
anual que contribuya a la discusión, reflexión y divulgación de las nuevas 
propuestas pedagógicas didácticas a través de la mediación tecnológica y 
con la inclusión de las nuevas tecnologías emergentes en el proceso de 
construcción del conocimiento, teniendo al estudiante como centro y 
trabajando en su experiencia (sX).  

Contribuir a las acreditaciones y evaluaciones universitarias.6.
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En esa Primera Jornada los representantes acuñaron el lema del próximo 
Congreso INNOVED:  

 

 

 

 

 

La necesidad de crear este espacio permanente nace también como 
consecuencia del proceso de transformación digital que la educación 
superior está viviendo en el mundo y que se ha vista acelerada en los 
últimos años, por la pandemia SARS-CoV-2. 

Los cambios registrados en los procesos educativos han sido dispares, y 
con estrategias diferentes.  

Hoy contamos con múltiples experiencias pedagógicas (presencial, 
semipresencial, híbridas, virtuales, sincrónicas, asincrónicas, presencial 
con aula extensiva, y otras variantes) que nos desafía a repensar los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 

Para la Argentina y la región, la educación superior es un desafío y una 
oportunidad que permite a países como el nuestro, alcanzar 
oportunidades de hacer más accesible y eficiente los esfuerzos de la 
formación del capital humano de nuestras naciones, con el fin de generar 
más desarrollo y bienestar. 

El desafío es hoy, y el Congreso INNOVED es el lugar de encuentro que 
convoca a los directivos de universidades, docentes, investigadores y a los 
hacedores de políticas educativas para pensar la educación de los 
próximos años. 

 

  
 

 

  

 

  

   

   

“La transformación digital, 

la revolución de la virtualidad 

y la mediación tecnológica”

Organizadores del Congreso INNOVED
COMITÉ ACADÉMICO: Formado por representantes de las●

a Red INNOVED.Universidades que forman parte de l
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Participan en esta edición

Instituto universitarioESEADE (○

○ UdeMM Universidad de la Marina Mercante-

AACINI Asociación Argentina de Carreras de Ingeniería Industrial-○

:

Sobre el tipo de actividades 

El Congreso INNOVED se desarrollará de manera virtual, reservándose la 
presencialidad para la transmisión de los actos de apertura, conferencias 
magistrales, paneles temáticos y clausura, evitando traslados y costos a 
los asistentes y expositores de trabajos. 

Durante el Congreso INNOVED se trabajarán en cuatro espacios distintos: 

Conferencias Magistrales:  

TRANSMISIÓN EN VIVO - ACTIVIDAD VIRTUAL SINCRÓNICA 

Las conferencias, focalizadas en cada uno de los ejes del Congreso 
INNOVED, estarán a cargo de expertos nacionales e 
internacionales, reconocidos en el ámbito científico por su 
experiencia e idoneidad en las temáticas abordadas. 

Paneles: 
 

TRANSMISIÓN EN VIVO - ACTIVIDAD VIRTUAL SINCRÓNICA 

En los paneles diferentes expertos abordarán temáticas 
específicas para dar espacio al debate con los y las participantes, 
promoviendo la reflexión conjunta y procurando arribar a 
conclusiones en relación con los ejes conceptuales del

 
Congreso 

INNOVED, atendiendo a la diversidad de enfoques y perspectivas 
que estos pueden adoptar. 

Salas Ejes Temáticos:  

ACTIVIDAD VIRTUAL ASINCRÓNICA 
Se presentarán los trabajos más destacados sobre cada uno de 
los ejes temáticos del Congreso INNOVED. Los trabajos serán 
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Premios INNOVED 2022 

ACTIVIDAD VIRTUAL ASINCRÓNICA  

A través de la Fundación INNOVED, se premiará con becas del 
100% sobre programas de innovación educativa aquellas 
experiencias que se presenten que hayan contribuido a generar 
un impacto positivo en la formación de los estudiantes a través 
innovadoras propuesta pedagógicas-didácticas a través de la 
mediación tecnológica o la incorporación de tecnologías 
emergentes. 

 

Ejes temáticos 
Los trabajos se presentarán en UN EJE TEMÁTICO. 

menciones especiales aquellas publicaciones que por su nivel 
innovador o impacto en la educación superior se destaque.

1. El Aula Híbrida 

Hoy - Metodologías 

activas y eficientes.

2. Nuevas Estrategias 

Didácticas Centradas 

en el nuevo Estudiante (Milenials).

3. Transformación Digital 

en la Educación Superior 

Tecnologías Emergentes en acción.

4. La Evaluación 

del Aprendizaje, 

de la construcción 

de conocimientos y 

del desarrollo de habilidades.

5. Aseguramiento de la calidad 

en los procesos Enseñanza 

mediadas por tecnologías. 

Más allá del SIED.

6. Las nuevas redes y entornos 

colaborativos para la sinergia 

en la Educación Superior.

7. Exportando Conocimiento, 

el rol de la Educación Superior 

en un mercado global.
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evaluados por los expertos del Comité Evaluador, recibiendo 



Formas de participación: 

 ° Como Asistente (gratuito): congresoinnoved.com/inscripcion 

 ° Como Expositor: congresoinnoved.com/callforpapers 
° Para postular un proyecto de innovación educativa: premioinnoved.com

 Para más información: 

info@congresoinnoved.comcongresoinnoved.com
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Universidades Adherentes

Sponsors
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