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Un congreso virtual que desde España invita a 
América Latina. 

Entrevistamos al Doctor Vicente Martínez, integrante del Comité Científico del 

Congreso ATIDES (Avances en Tecnologías, Innovación y Desafíos de la 

Educación Superior), quien invita a la inscripción en este evento virtual gratuito 

Español. 

La UAEH forma parte del comité organizador del Congreso que se realiza del 1 

al 15 de Octubre. Y se encuentran abiertas las inscripciones tanto para ponentes 

como para participantes. 

Se trata de un congreso 100% virtual sobre nuevas metodologías y tecnologías 

educativas., inspirado en el congreso Eduq@. También se analiza durante su 

transcurso las problemáticas y oportunidades que emergen del Espacio Europeo 

de Educación Superior común a toda la Unión Europea. 

Las inscripciones se realizan hasta el 30 de Septiembre para los autores que 

quieran presentar ponencias. Y hasta el 15 de Octubre para el público en 

general, solamente hay que inscribirse en “Acceder al Congreso” (en la 

web http://www.atides.uji.es). 

Los ejes se seleccionaron con el objetivo de extender buenas prácticas 

metodológicas en el campo de la educación, también para buscar ámbitos de 

innovación con el uso de nuevas tecnologías. Los mismos son: Entornos 

virtuales (educación a distancia, e-Learning, blended Learning, laboratorios 

virtuales, etc.), Globalización universitaria (movilidad virtual, educación 

global y multicultural, convenios entre universidades, etc.), Cursos a 

distancia masivos y abiertos (Massive Open Online Courses, 

MOOC), Nuevas tecnologías en educación (videos, apps, tabletas, 

telefonía, redes sociales, blogs, etc.),Declaración de Bolonia (Espacio 

Europeo de Educación Superior, programas de movilidad, experiencias 

Erasmus, etc.), Experiencias innovadoras en educación (metodologías, 

contenidos, evaluación, etc.), Evaluación de competencias y planificación 

de ECTS, Evaluación y acreditación de la calidad, Aspectos legales y 

económicos de la educación, Nuevas tecnologías (educación y 

género regulación jurídica del derecho a la educación.) 



Finalmente se puede decir que lo se pretende es facilitar foros de debate para 

intercambiar experiencias e ideas de estas materias dentro del ámbito castellano 

parlante. Concretamente se busca la cooperación de las universidades españolas 

con universidades de América Latina. Así como también, extender buenas 

prácticas metodológicas en el ámbito de la educación superior, acorde con el 

compromiso europeo propuesto en la declaración conjunta de los Ministros 

Europeos de Educación en junio de 1999.  Y facilitar la producción de 

publicaciones, difusión, realización de proyectos y actividades de innovación, en 

el campo de la educación, para todos aquellos emprendedores que poseen una 

visión exclusiva puedan participar, teniendo en cuenta que el tema de la escases 

de recursos no sea un impedimento. 

 


