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PROGRAMA ACADÉMICO | SALA PLENARIA

07 JULIO 08 JULIO 09 JULIO

09:00 - 09:30

09:30 - 10:30

09:30 - 10:30 09:30 - 10:30

15:20 - 15:50

15:20 - 15:50

SESIÓN HÍBRIDA SESIÓN HÍBRIDA SESIÓN HÍBRIDABREAK BREAK BREAKSESIÓN EXCLUISVA PRESENCIAL SESIÓN EXCLUISVA PRESENCIAL SESIÓN EXCLUISVA PRESENCIAL

15:50 - 16:50

15:50 - 16:50

16:50 - 17:20

16:50 - 17:20

10:30 - 11:00

10:30 - 11:00
10:30 - 11:00

11:00 - 11:30
11:00 - 11:30

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

11:30 - 12:00
11:30 - 12:00

14:00 - 14:40

14:00 - 14:40

14:40 - 15:20

14:40 - 15:20

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

12:00 - 13:00
12:00 - 13:00

13:00 - 13:30

13:00 - 13:30

13:30 - 14:00

13:30 - 14:00

13:30 - 14:30

Inauguración
E-Tech Evolving Education

Panel de Expertos
Educación disruptiva en la era poscovid-19 Main Showroom

Una experiencia de enseñanza y aprendizaje sin límites 
con tecnología Open Source | Open LMS

Main Showroom
| Cypher Learning

Main Showroom
La educación 360, cómo usar la tecnología para transfor-
mar la experiencia de aprendizaje de nuestros alumnos y 
alumnas. | Edvolution

Main Showroom
Innovación educativa de vuelta a la presencialidad. 
| Canvas by Instructure

 Panel de Expertos
Transformación e inclusión digital: cerrando brechas sin 
dejar a nadie atrás

Panel de Expertos
Lifelong Learning y el Futuro de la Educación en 
América Latina

Main Showroom
Anthology + Blackboard: Una alianza que impulsa el éxito 
de las instituciones y los estudiantes | Blackboard now 
part of Anthology

Keynote Speaker
¡Conocimiento abundante y soluciones escasas! Educación 
para épocas de caos

Main Showroom
Educación Superior y Nuevas Tecnologías: Lo mejor de 
ambos mundos | Crehana

Panel de Expertos
Metaverso, gamificación e inteligencia artificial 
en la educación

Keynote Speaker
Los ODS´s en la educación

Main Showroom
El futuro de los exámenes en línea | SUMADI

Panel de Expertos
Aprendizaje híbrido y educación en emergencias

Inspirational Talk
¡Llegué a la ciencia por accidente!

Main Showroom
Experiencia Total en la Educación | AVAYA

Main Showroom
Visión para la Educación del Siglo XXI en 
América Latina y México | Class

Meet & Greet
Meet & Greet

Meet & Greet

Break

Break

Keynote Speaker
Ciudadanía global y el aula de 2050

Main Showroom
Educación de alto desempeño en la nueva era 
digital. | Poly/Portentum

Panel de Expertos
Retos y oportunidades de la educación superior en 
pospandemia - Panel de Rectores y Vicerrectores

Panel de Expertos
Políticas Públicas en Educación

Main Showroom
Emprendedores vs. la era digital, una época de 
cambios. | ëventum

Main Showroom
Instrucción Formative, la enseñanza del Futuro 
| Formative

Inspirational Talk
Adhara y mi viaje a las estrellas

Clausura
E-Tech Evolving Education

Main Showroom
El aprendizaje práctico, la base de la escuela 
del siglo 21 | Totalplay
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PROGRAMA ACADÉMICO | SALA PARALELA

07 JULIO 08 JULIO 09 JULIO

09:30 - 10:30 09:30 - 10:30 09:30 - 10:30

15:20 - 15:50 15:20 - 16:20

SESIÓN HÍBRIDA SESIÓN HÍBRIDA SESIÓN HÍBRIDABREAK BREAK BREAKSESIÓN EXCLUISVA PRESENCIAL SESIÓN EXCLUISVA PRESENCIAL SESIÓN EXCLUISVA PRESENCIAL

15:50 - 16:50

16:50 - 17:20

16:50 - 17:20

16:50 - 17:20

10:30 - 11:00 10:30 - 11:00
10:30 - 11:30

11:00 - 11:30 11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

11:30 - 12:00

11:30 - 12:00

14:00 - 14:40
14:00 - 14:40

14:40 - 15:20
14:40 - 15:20

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00

13:00 - 13:30
13:00 - 13:30

13:00 - 13:30

13:30 - 14:00
13:30 - 14:00

Panel de Expertos
Tecnologías digitales y Educación para el 
Desarrollo sostenible

Panel de Expertos
El futuro de las evaluaciones en línea

Panel de Expertos
La tecnología como arma poderosa de regeneración 
de la educación

Main Showroom
Tendencias sobre tecnología educativa para el 2023 | 
Open Digital Education

Main Showroom
Screentime de uso productivo y su aporte al aprendi-
zaje | Lingo Kids

Main Showroom
Laboratorios Virtuales como herramienta pedagógica para 
una educación superior de calidad: El caso ALGETEC/Brasil 
| Algetec

Panel de Expertos
¿Cómo recuperar las pérdidas en la enseñanza y el 
aprendizaje post-covid?

Panel de Expertos
Resiliencia y Educación Socioemocional

Main Showroom
Mattilda, el banco para tu colegio. | Mattilda

Diálogo Institucional
Educación dual y su impacto en los trabajos 
del futuro

Diálogo Institucional
Experiencias educativas, contenidos transmedia, 
metaverso y Web 3.0

Panel de Expertos
Habilidades del Siglo XXI y los trabajos del futuro

Main Showroom
ViewSonic Educación Híbrida y Combinada 
| ViewSonic

Main Showroom
LYS Academy Microlearning por Whatsapp innovando 
la formación de capacitación y aprendizaje. 
| Lys Academy

Main Showroom
Retención estudiantil: Caso de éxito integrando 
procesos, analítica y gestión | Scolaris CRM 
| Your IT Corp

Panel de Expertos
E-Learning: presente y futuro de una modalidad de 
aprendizaje revolucionaria

Main Showroom
Claves para supervisar exámenes online, mantenien-
do el prestigio académico | Klarway

Main Showroom
Retención estudiantil: Caso de éxito integrando proce-
sos, analítica y gestión | Scolaris CRM | Your IT Corp

Main Showroom
¿Cómo maximizar el uso de la Tecnología en 
el Aula? | Netsupport Inc.

Main Showroom
Las claves del éxito en la digitalización de 
programas universitarios | Netex Learning

Meet & Greet

Meet & Greet

Meet & Greet

Break
Break

Diálogo Institucional
Participación, Apoyo y Crecimiento de la 
Educación Superior

Panel de Expertos
¿Cómo potenciar las habilidades de los docentes 
a través de la tecnología?

Main Showroom
Classroom Experience desde Britannica 
| Britannica Education

Main Showroom
Herramientas de supervisión de exámenes 
en línea: El camino hacia la formación online 
de calidad | SmowlTech

13:30 - 14:30
Clausura
E-Tech Evolving Education
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PROGRAMA ACADÉMICO | SALA VIRTUAL

07 JULIO 08 JULIO 09 JULIO

10:00 - 10:30

10:00 - 10:30

09:30 - 10:00

SESIÓN HÍBRIDA SESIÓN HÍBRIDA SESIÓN HÍBRIDABREAK BREAK BREAKSESIÓN EXCLUISVA PRESENCIAL SESIÓN EXCLUISVA PRESENCIAL SESIÓN EXCLUISVA PRESENCIAL

15:30 - 16:00

16:30 - 16:30

16:30 - 17:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30 11:00 - 11:30

11:30 - 12:00
11:30 - 12:00

12:00 - 12:30
12:00 - 12:30

12:30 - 13:00 12:30 - 13:00

13:00 - 13:30
13:00 - 13:30

13:30 - 14:00
13:30 - 14:00

14:30 - 15:00

16:00 - 16:30

16:30 - 17:00

15:00 - 15:30

Caso de éxito
Jugamos juntos | Enseña por México

Caso de éxito
Fredy, ejemplo de docencia extraordinaria en México 
| Movimiento STEM

Caso de éxito
Match Formativo en Competencia Digital, interacción y vin-
culación entre pares CD0 | Competencia Digital Cero (CD0)

Main Showroom
Evaluar para Aprender. | Colegium

Main Showroom
Herramientas Tecnológicas para el Aprendizaje Híbrido 
| BenQ

Caso de éxito
La lectura como punta de transformación en el aula | 
Asociación de Directores Escolares de México (ADEM)

Caso de éxito
UACJ: Hacia una universidad inteligente 
| Métrica Educativa, A.C.

Caso de éxito
Arte, tecnología, educación y comunidades en la Web 3.0 | 
Fundación Restaurando Futuro

Caso de éxito
Clúster de Educación y Desarrollo de Talento del Estado de 
Puebla: Educación de calidad al alcance de todos | Clúster 
de Educación y Desarrollo de Talento del Estado de Puebla

Caso de éxito
La implementación de espacios de concientización sobre las 
manifestaciones de la violencia digital y fomento de hábitos 
digitales saludables | Prevención Ciberviolencia

Caso de éxito
Educación Inmersiva | Junior Achievement México

Caso de éxito
La Universidad Autónoma de Nuevo León y su ca-
mino en la acreditación nacional e internacional | 
CACECA & AICE

Caso de éxito
SchoolMarket: la evolución de la primera agencia de 
marketing educativo en España | School Market

Caso de éxito
UMANA y la pedagogía del amor | Management 
Natural

Main Showroom
Educación 4.0: potencia a tu equipo en la era 
digital | Acreditta

Main Showroom
Un vínculo entre la teoría de la autodeterminación 
y la motivación y el desarrollo e implementación 
de una política anti-plagio. | ITMS Group

Main Showroom
El Futuro Tecnológico en Logística y Seguridad 
Escolar | Skolable

Caso de éxito
Docentes pioneros TICMAS: un caso de éxito | 
E-ducadores Transmediáticos

Caso de éxito
#SabemosdeEducación#SomosMujeres | MUxED

Caso de éxito
Aldo, un ejemplo de inclusión educativa | AMAD

Main Showroom
¿Es posible anticipar y prevenir la deserción estu-
diantil? Datos, casos y estrategias | Ed Machina

Caso de éxito
Christel House: Cómo avanzar hacia un currículum 
más inclusivo para los estudiantes | Fundación 
Educacional Seminarium

Main Showroom
Logra la transformación digital de tu capacitación | 
E-Learning Touch

14:00 - 14:30 Break
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PROGRAMA DE TALLERES

07 JULIO 08 JULIO 09 JULIO

09:30 - 10:30 09:30 - 10:30

10:30 - 11:30
10:30 - 11:30

12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00

14:40 - 15:40 14:40 - 15:40

15:40 - 16:40 15:40 - 16:40

16:40 - 17:40 16:40 - 17:40

14:00 - 14:40 14:00 - 14:40 14:00 - 15:00

11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00

5 Secretos para crear Clases Interactivas 
| Fundación Kichihua

Aprende a crear experiencias personaliza-
das de aprendizaje | Open LMS

5 Secretos para crear Clases Interactivas 
| Fundación Kichihua

7 Formas de usar el LMS en ambientes híbri-
dos/presenciales en la práctica | Blackboard 
now part of Anthology

Docente inclusivo 
| En alianza - AMAD y FES

Docente inclusivo 
| En alianza - AMAD y FES

Docente inclusivo 
| En alianza - AMAD y FES

Claves para elegir el mejor sistema online 
de proctoring | Klarway

Diseño instruccional para ambientes virtua-
les de aprendizaje | Canvas by Instructure

La importancia de los espacios recreativos 
en las escuelas. | Jumbo

Cómo aumentar el enfoque y engagement 
en sus cursos de aprendizaje digital en 
vivo/síncronos usando Class | Class

La importancia de los espacios recreativos 
en las escuelas. | Jumbo

Exámenes masivos en línea: Una herra-
mienta para la evolución del aprendizaje 
| Light Talk

Break Break Clausura

- | - Meet & Greet Meet & Greet
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Open LMS es una plataforma que toma lo mejor de la flexibilidad y la capacidad de innovación del mundo open 
source y lo mejor de un servicio SaaS para brindar todas las herramientas y garantías necesarias para una expe-
riencia de enseñanza y aprendizaje exitosa para los estudiantes, los profesores y, en última instancia; una expe-
riencia que apoya los objetivos estratégicos que hacen posible que las instituciones se diferencien y se destaquen 
de las demás.

Open LMS es el LMS que permite crear y entregar experiencias de aprendizaje diferenciadas y únicas, que respon-
den a la personalidad de cada institución.

Somos la única plataforma dentro del mercado de los LMS que cuenta con la flexibilidad y el conjunto de herra-
mientas, contenido e integraciones necesarias para crear experiencias de aprendizaje según las necesidades de 
cada institución. 

Aprende a crear experiencias de aprendizaje personalizadas gracias al PLD

El Diseñador de Aprendizaje Personalizado (PLD) es una función exclusiva de Open LMS que les permite a los 
instructores automatizar sus cursos para estar al tanto del comportamiento de los estudiantes y llevar el pulso de 
sus clases. Es como tener un asistente personal dentro de un curso, con solo unos pocos clics.

El PLD les permite a las instituciones y a los instructores establecer una serie de reglas de automatización para 
ofrecer una retroalimentación personalizada con base en la actividad o el rendimiento de los estudiantes.

Con el PLD, los instructores pueden crear, activar, copiar y modificar las reglas diseñadas para automatizar varias 
acciones dentro de un curso, como por ejemplo, ponerse en contacto con los estudiantes cuando están en riesgo 
o cuando necesitan apoyo adicional.

Una experiencia de aprendizaje sin límites

Una experiencia optimizada para móviles

Personaliza la experiencia móvil de tus estudiantes con una aplicación acorde a tu marca institucional y con todas 
las funcionalidades del LMS. Los estudiantes de hoy buscan experiencias móviles que les permitan completar sus 
procesos de aprendizaje desde cualquier momento y lugar.

Solicita una demostración 
con un consultor educativo:

Presentamos nuestro nuevo servicio: Massive Online Exams

¿Necesitas ayuda en la gestión de los exámenes de admisión, clasificación, o certificación? O ¿necesitas ejecutar 
algún tipo de examen masivo? En Open LMS hemos diseñado un servicio exclusivo y estacional de acuerdo a la ne-
cesidad de cada institución en la gestión de sus exámenes. Además, nos integramos con las mejores tecnologías 
de supervisión de exámenes en línea.

Aprende más: 
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Instructure es una compañía de tecnología para la educación que respalda la innovación en la educación virtual e 
híbrida de más de 30 millones de estudiantes y educadores alrededor del mundo, reconocidos globalmente por 
ser los creadores de Canvas, un LMS (sistema de gestión de aprendizaje) de código abierto en la nube. 
Canvas lidera el segmento de mercado del LMS en las universidades de los Estados Unidos y otros países del 
mundo, y está presente en Latinoamérica apoyando a las universidades e instituciones de educación superior para 
impulsar la innovación educativa y el éxito de los estudiantes de la región.

La plataforma de aprendizaje de Instructure se integra con más de 500 socios de tecnología, entre los que se 
encuentran AWS, Adobe, Google, Microsoft y Zoom, entre otros. Canvas LMS es reconocida por su valor agregado 
reflejado en su rápida y fácil adopción, el desempeño de su app nativa para móvil, la seguridad validada por ter-
ceros y un tiempo de actividad del 99.99%, entre otras ventajas.
Solicita una demo personalizada para que conozcas cómo Canvas LMS y los demás productos de la plataforma de 
aprendizaje de Instructure pueden impulsar tu ecosistema de tecnología educativa y acelerar la transformación 
digital de tu universidad.

¿Qué significa un LMS de código abierto? 

¿Qué diferencia hay entre un LMS de código abierto en la nube y uno con hosting propio? ¿Dónde se reflejan los 
mayores costos de los LMS gratuitos? Sigue leyendo y descubre las respuestas a estas y más preguntas relaciona-
das con Open Source Software (OSS), para que entiendas toda la información que es clave al momento de evaluar 
un LMS. Un software de código abierto (OSS) es aquel cuyo código está disponible para que cualquier persona lo 
revise, modifique y mejore. El software propietario y de código cerrado (CSS) solo puede ser modificado por los 
autores originales. El código abierto se desarrolló en un principio para que las personas tuvieran mayor influencia 
en el software que utilizaban. Entonces, ¿por qué la gente preferiría el código abierto? 

*Seguridad: Muchos piensan que si tienen la capacidad de corregir las fallas por sí mismos, el sistema será más seguro.
*Control: Con el OSS, las personas mantienen un mayor control sobre el software.

Instructure y la transformación digital de Latinoamérica

*Estabilidad: Mantener el control del sistema signifi-
ca que los artículos no quedarán abandonados si los 
autores originales dejan de trabajar en el código. 
*Comunidad: El sentido de comunidad con el OSS es 
mucho mayor que con el CSS. La comunidad no es 
solo una base de seguidores que apoya (emocional o 
financieramente) a un grupo selecto de usuarios, sino 
que es la gente que produce, prueba, usa, promueve 
y a la larga ejerce una influencia sobre el software 
que le gusta.

Con el software de código abierto, el código es gra-
tuito, pero nada más lo es.
Aunque el código abierto es gratis (como el de Can-
vas LMS), las plataformas de código abierto con hos-
ting propio tienen un costo real.  Canvas simplifica 
todos los costos de hosting en un solo gasto, lo cual 
crea nuevas oportunidades para que las instituciones 
concentren su atención y su personal en lo más im-
portante: la enseñanza.

Por eso Canvas es lo mejor de ambos mundos. Nues-
tra plataforma está diseñada para crecer sin pro-
blemas. Desde el primer día hemos tenido una API 
abierta, que crece cada mes. También utilizamos 

LTI tempranamente, lo que integra en forma segura 
a Canvas herramientas nuevas y externas sin posibi-
lidad de fracasar en la siguiente actualización de la 
versión. 

Uno de los cambios que genera más temor es la imple-
mentación de un nuevo LMS y la migración del conte-
nido actual de la institución. En Canvas comprende-
mos esos temores y hacemos todo lo posible para 
guiarte a través del proceso. Con Impact by Instruc-
ture, basados en datos, ofrecemos la posibilidad de 
mejorar y promover la adopción de tecnología, medir 
su impacto y el retorno de inversión.

Hemos hecho lo más fácil posible la importación de 
cursos heredados a Canvas, y constantemente me-
joramos la forma en que funcionan estos cursos, de 
modo que los profesores y los estudiantes puedan 
comenzar a usar Canvas con mayor rapidez. Si deseas 
que nosotros lo hagamos por ti, no hay problema.

Si deseas ver Canvas LMS en acción no dudes en soli-
citar un demo personalizada gratis   o si deseas apren-
der a tu ritmo crea tu cuenta gratuita de Canvas LMS.
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El mejor aprendizaje digital en vivo de su clase

Integrado en Zoom

Class es la plataforma en línea que facili-
ta la participación de los estudiantes y las 
lecciones inmersivas e interactivas, sin 
salir de nuestro entorno de aprendizaje 
seguro en ningún momento. 

Simplifique la gestión de la clase

Nuestra plataforma ofrece una gama 
completa de herramientas intuitivas di-
señadas para facilitarles a los instructo-
res la gestión de las lecciones y la auto-
matización de las tareas administrativas 
más engorrosas.
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El aprendizaje a través de un campus digital requiere comunicarse más rápido con múltiples audiencias en una 
gran variedad de formas. Avaya permite a las instituciones educativas transformar su experiencia de aprendizaje 
digital a través de Comunicaciones Unificadas y ofertas de colaboración, involucrando a sus estudiantes, profe-
sores, administradores y exalumnos. Avaya ofrece ventajas significativas en el mundo de la educación superior 
desde cualquier lugar. 

· Ocho de las diez universidades más importantes de los Estados Unidos trabajan con Avaya. 
· Más de 4,800 instituciones educativas de todo el mundo confían en Avaya para sus sistemas de comunicaciones.
· Avaya conecta a cinco de las ocho universidades de la Ivy League

Experiencias de aprendizaje más conectadas, 
móviles y seguras con Avaya 
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La educación es la mejor manera de cerrar las brechas de oportunidad, lo cual puede ayudar a mejorar el mundo 
significativamente. Al eliminar la necesidad de evaluaciones sumativas, empoderamos a las partes interesadas 
educativas para acelerar el aprendizaje y crear oportunidades de crecimiento para todos sus estudiantes. En la 
medida que las evaluaciones formativas se integran a la enseñanza estás se convierten en oportunidades para 
monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos, se 
obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por los alumnos para tomar decisiones acerca de los 
siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Formative es una plataforma de aprendizaje todo en uno que transforma a la perfección las lecciones tradiciona-
les en evaluaciones en tiempo real. Este proceso fomenta un diálogo continuo entre profesores y estudiantes que 
crea oportunidades únicas de aprendizaje formativo. Si tu escuela genera evaluaciones o actividades, Formative 
puede resolver los problemas de aprendizaje mientras tu te concentras en los logros de aprendizaje además de 
motivar a estudiantes y  maestros.

Acompaña a tus estudiantes en cada momento

Aprender haciendo. A través de la evaluaciones di-
ferenciadas, retroalimentación en tiempo real y un 
continuo monitoreo del progreso de los estudiantes, 
Formative ayuda a que los maestros miden continua-
mente la adquisición de habilidades de sus estudian-
tes, para tomar decisiones informadas en el momen-
to para la instrucción educativa, la cual está basada 
directamente en el desempeño de los estudiantes. 

Imagina tener todas tus prioridades en una sola plata-
forma. Piensa en cómo Formative se puede convertir 
en tu centro de control para tu salón de clases. Maes-
tros y educadores pueden combinar de manera fácil 
las lecciones y evaluaciones al crear oportunidades 
de aprendizaje formativas. 

Además Formative cuenta con la funcionalidad de 
autocalificación y recursos compartidos que ayudan a 
los maestros a ser más eficaces en el salón de clases y 
a reducir la carga laboral. Ayudando así a que los anti-
guos y nuevos maestros puedan ser más consistentes 
en el acompañamiento estudiantil. 

Formative comenzó a una escala muy pequeña. Craig 
Jones, co-fundador de Formative, usó Google Sheets 
en su propio salón de clases para dar seguimiento del 
progreso y aprovechamiento de sus estudiantes para 
así mejorar el aprendizaje. Su objetivo: redefinir la re-
lación entre pedagogía y tecnología sin perder nunca 
de vista a educadores y alumnos. Años más tarde, él 
y su cofundador Kevin McFarland decidieron que era 
hora de llevar esta idea a lo largo y ancho del mundo.
 
Ahora Formative es un poco más grande. Con más de 
cien empleados, es una plataforma en línea que ofre-
ce un centro de control del aprendizaje de manera 
totalmente intuitiva y completamente integrada con 
otras plataformas. Cientos de miles son parte de esta 
comunidad educativa que busca seguir con un enfo-
que humanista y centrado en el aula. 

Aprender Haciendo

La plataforma de evaluación 
de la que todo mundo 
está hablando

Formative no es un LMS. Es una plataforma en línea in-
tuitiva y efectiva que permite generar evaluaciones, dar 
seguimiento a los estudiantes y calificar conforme a los 
estandares y lineamientos de cada escuela, colegio o 
instituto. Formative permite a los maestros maximizar 
los resultados de los estudiantes a través de datos en 
tiempo real y evaluaciones formativas. Este seguimiento 
diario minimiza la pérdida de aprendizaje y ayuda a los 
alumnos a alcanzar su verdadero potencial.
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SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD, 
COLABORACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
PARA LA EVOLUCIÓN DE ECOSISTEMAS EDUCATIVOS.

Hoy en día es fundamental mejorar la experiencia de aprendizaje a través de un sistema adaptable a las necesi-
dades de las instituciones educativas, por eso, hemos desarrollado servicios integrales para la transformación 
digital que favorecen la colaboración de la comunidad estudiantil de forma presencial o remota.

Aseguramos la conexión en escenarios de mayor tráfico de usuarios de la comunidad educativa con redes de 
última generación basadas en SD-WAN y en Soluciones Virtualizadas mediante nuestro servicio de UNNO.

APRENDIZAJE A DISTANCIA
En conjunto con nuestro socio estratégico Cypher Learning, ofrecemos una solución administrada, segura y 
eficiente que brinda las herramientas necesarias para facilitar y maximizar la enseñanza.

WIFI y LAN ADMINISTRADO
Brindamos una experiencia de alta calidad en cobertura inalámbrica, que permite la administración autónoma 
de red, el envío y recepción de información de manera segura y veloz, con alta capacidad, eficiencia y 
disponibilidad.

COMUNICACIONES UNIFICADAS
Permite integrar distintos canales de comunicación en una sola plataforma, mejorando la comunicación entre 
los alumnos y profesores.

FLOTILLAS
Rastrearmos la posición de vehículos de transporte de personal y alumnado, midiendo la productividad y gene-
rando ahorros.

ESPACIOS DE COLABORACIÓN
Integramos la tecnología y nuevas tendencias de colaboración de forma adecuada permitiendo realizar 

actividades presenciales o remotas, sin demeritar la calidad.

SERVICIOS DE NUBE
Cada proyecto se inicia desde la perspectiva de negocio y se establecen los criterios del diseño y entrega, para 
encontrar la mejor alternativa para las escuelas e instituciones educativas.

CONOCE MÁS A DETALLE NUESTRA OFERTA 
COMERCIAL DE EDUCACIÓN 
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Un sistema de gestión de aprendizaje debe impulsar el desempeño de los estudiantes, reducir costos, brindar 
una forma sencilla de crear y organizar el material de aprendizaje y, en general, facilitar la vida de todos. Si su 
sistema de gestión de aprendizaje (LMS) no hace todo esto, entonces es hora de hacer un cambio.
Aquí presentamos las razones más importantes por las que debería cambiar a NEO:

· NEO hace que el cambio sea pan comido

Ofrecemos varias opciones para importar contenido y crear cuentas. Puedes importar fácilmente cualquier tipo 
de dato desde otros sistemas a nuestra plataforma, sin ningún tipo de conocimiento técnico. Nuestro sistema 
no tiene complicaciones.

· Garantizamos una implementación sin inconvenientes

Puedes comenzar a usar NEO de inmediato. El portal se puede configurar y personalizar en un par de horas, no 
meses. Nuestra arquitectura basada en la nube ofrece un entorno seguro para todo tipo de datos de aprendiza-
je sin pérdida de información.

· Apoyo total en todo momento

Te proporcionamos apoyo total durante toda la transición e incluso después. Nuestro personal de apoyo es muy 
eficiente, servicial y responde a las consultas de los clientes de forma oportuna. Te asistirán con capacitación, 
consultas y recursos útiles.

· Reduce los costos

Un nuevo LMS no tiene que significar más gastos. Para ayudarte a ahorrar dinero, NEO te proporciona una 
solución completa que mejora las actividades del salón de clases y puede costar la mitad de lo que exigen otros 
proveedores.

Por qué cambiar al LMS de NEO

· Fácil de usar

NEO es un LMS intuitivo y claro. Cada aspecto de la plataforma se diseñó con las necesidades de los usuarios en 
mente, ya sean estudiantes, profesores o administradores. También tiene un diseño adaptativo que se ve bien 
en cualquier dispositivo.

· Una nueva e innovadora forma de enseñar y aprender

NEO proporciona una serie completa de funciones que impulsa los índices de participación y retención y el 
desempeño académico de los estudiantes, y también incentiva la implementación por parte de los profesores. 
Todos los usuarios adoran NEO por su enfoque innovador frente al proceso de aprendizaje.

· Integra tus herramientas favoritas

NEO puede convertirse en un centro de herramientas de capacitación. Nuestra plataforma proporciona una 
integración eficiente con las herramientas externas más importantes, como Google Drive, Google Workspace, 
OneDrive, Turnitin, GoToMeeting, SIS y muchas más.

· Nos adaptamos a tus necesidades

NEO puede personalizarse para adaptarse a las necesidades específicas de tu escuela. Cubrimos las necesidades 
de todos los estudiantes, desde niños pequeños hasta estudiantes universitarios, y también satisfacemos las 
necesidades de todas las organizaciones educativas, desde pequeñas escuelas (jardín de niños a 12.° grado) 
hasta grandes distritos universitarios.
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Anthology en cifras
Conoce a la compañía que está liderando 
la próxima ola de la innovación EdTech.

Anthology ayuda a las instituciones de educación primaria y secundaria, así como a empresas y a instituciones gu-
bernamentales a tener éxito a través de un ecosistema conectado EdTech. Al tener la misión de proporcionar ex-
periencias dinámicas e informadas por datos a la comunidad educativa global, Anthology se encuentra en una po-
sición única para transformar la educació n y ayudar a los estudiantes y a los educadores a alcanzar sus objetivos.
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La forma de trabajar
ha cambiado para siempre 
La digitalización y automatización en los negocios evoluciona 
día tras día. Estos cambios impactan directamente el tipo 
de habilidades demandadas por compañías y aumenta la 
importancia del desarrollo y retención de los empleados.

Según Wiley Education Services, la 
mayoría de líderes empresariales creen 
que para alcanzar mejor sus metas 
necesitan que sus equipos desarrollen y 
perfeccionen habilidades

55% 57%

Eleva a tu equipo al siguiente 

Crehana es una plataforma global de desarrollo de personas 
con soluciones de gestión de talento y habilidades para ayudar 
a las compañías a construir equipos competitivos y altamente 
cualificados.

Upskilling & Reskilling
Un Ecosistema de Aprendizaje completo con un poderoso catálogo de 
cursos, dictados por líderes en empresas destacadas.

Gestión de Aprendizaje
Un lugar en donde puedes subir y/o diseñar tus propios recursos para una 
experiencia de aprendizaje hecha a la medida.

Data y Analítica
Métricas y datos para apoyar tu estrategia.

En 2025, el 50% de tu equipo necesitará nuevas 
habilidades para lograr resultados.

+1000
Cursos

+15
Países

#8
Compañías Más 

Innovadoras LATAM 2022

+6M
Estudiantes

+1000 compañías construyendo
esta misión con nosotros

Todos tus recursos de 
desarrollo de talento
en un solo lugar

Cerramos la brecha de
habilidades que demanda el mundo 
del presente y del futuro

Gestión de Talentos
Soluciones para impulsar el talento de tu empresa, mejorar los resultados 
y aumentar el impacto estratégico del área de Recursos Humanos.

Para más información, escanea 
el código QR o escríbenos a 
empresas@crehana.com 

Sé parte
del cambio

+1000 cursos en +20 categorías diferentes

“Lo que más nos gustó de Crehana fue la flexibilidad que 
tuvieron para adaptarse a nuestra estrategia en Yanbal. 
Crehana fue bastante abierta a entender cuáles eran 
nuestros procesos de capacitación y no nos ofrecieron 
una solución pre-establecida sin opciones de cambio, 
sino que se adaptaron a nuestras necesidades”

— Andrés Espinoza

De nuestros aliados

Cree que hay 
una brecha de 
habilidades dentro 
de su organización.

Cree que requiere re-
capacitar a sus equipos 
para cerrar la brecha 
de habilidades.
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¿La idea? Acompañar durante la evolución de la edu-
cación en la era digital desde la primaria, ayudar a los 
alumnos a convertirse en ciudadanos ilustrados y pre-
pararlos para las profesiones futuras.  

En la vanguardia de la innovación, nuestras soluciones 
pedagógicas se basan en la creatividad y en el trabajo 
colaborativo. Gracias a las exclusivas aplicaciones, in-

tuitivas y personalizables, ayudamos a que el alumno 
sea el principal actor de su aprendizaje.  

Nuestros servicios, modulares y extensibles hasta el 
infinito, se despliegan a gran escala y conectan a toda 
la comunidad educativa para que juntos podamos 
construir los usos digitales que formarán la escuela 
del mañana.

Crear, compartir e implicarse
El servicio digital para reinventar la escuela 

Empresa mexicana dedicada a la creación de contenido multimedia 
de matemáticas de nivel primaria, secundaria y preparatoria. Adicio-
nalmente crean campañas para empresas relacionadas al sector edu-
cativo, ya que tienen una comunidad mayor a 4.5 millones en todas 
sus redes (youtube, facebook, instagram y tiktok).

Algunos logros de math2me haber creado junto con la comunidad 
mixteca baja traducciones de videos de aritmética, ser parte de la 
tercera y cuarta  edición de la serie BALDOR, ser invitado por el de-
partamento de estado de los Estados Unidos para ser visitante In-
ternacional (IVLP) con el tema Educación en la era digital,  trabajar 
con CASIO académico México, Fundación Carlos Slim y ser invitado 
al summit por 3 años dentro de los 100 creadores latinoamericanos 
de Youtube.
  

Acerca de Math2me 
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Comience su prueba GRATUITA en netsupport-inc.com

Gestión TI, 
seguimiento y 

supervisión para 
maximizar su ROI 
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Familiarícese con su tecnología, bien sea conociendo a detalle lo que tienen, cómo se está 
utilizando, cómo apoya y protege a los usuarios, o asegurándose que se aprovecha al máximo la 

tecnología instalada. Con NetSupport y su galardonada gama de soluciones software, puede hacer 
todo esto, ¡y mucho más!

¡EdTech para todos!



40 41

Expositores

Plata



42 43

Con más de 250 años de experiencia, En-
cyclopedia Britannica ha pasado de ser 
una editorial tradicional de libros impre-
sos a una de contenido educativo digital, 
manteniendo la misma calidad. Los cole-
gios que buscan incorporar la tecnología 
de alta calidad en el aula pueden contar 
con Britannica, ya que nuestros galardo-
nados productos de Britannica Education 
son creAados por un destacado equipo 
editorial en colaboración con educado-
res y especialistas en diversas materias 
cubriendo así los diferentes temas aca-
démicos. Ofrecemos diferentes opciones 
para atender a las distintas necesidades 
digitales de cada institución.

Somos una empresa mexicana que desde 2011 
administra, procesa y habilita interacciones y pa-
gos en diferentes nodos de movilidad como:

· Control de Accesos

(corporativos, residenciales, instituciones, 
complejos industriales)

· Estacionamiento Digital · Parquímetro Virtual 
· Infracción Digital · Valet Parking

Nuestro objetivo es solucionar de forma inno-
vadora la oferta, registro, cobro y control de 
estacionamientos, espacios y accesos públicos y 
privados para lograr que los usuarios tengan in-
teracciones fluidas, seguras y accesibles.

mattilda nace como la solución financiera y administrativa que los colegios privados necesitan en la época post-confinamiento. Hoy 
en día un gran número de colegios utiliza procesos administrativos manuales, que consumen tiempo y esfuerzo de los gestores de 
estas instituciones. Estos procesos generan ineficiencias operativas, que a su vez impactan las finanzas de los colegios. Derivado 
de esto, las finanzas de los colegios son altamente volátiles e impredecibles. Por diferentes motivos, los padres se atrasan en sus 
pagos de colegiaturas, y algunos de ellos terminan el ciclo escolar con adeudos con el colegio. De acuerdo con estimados, un colegio 
privado en México tiene una cartera vencida de alrededor de 30% de sus ingresos, y al final del año alrededor de 6% de su cartera se 
vuelve incobrable. Esta situación se agravó de manera acelerada durante el periodo de confinamiento.
En mattilda hemos desarrollado dos productos innovadores para los colegios privados en México. El primer producto es una herra-
mienta financiera, con la cual ofrecemos ingresos garantizados y préstamos. Con la solución de ingresos garantizados, el colegio 
recibe un pago fijo mensual por sus colegiaturas y, a cambio, nosotros nos hacemos cargo de los procesos de facturación, segui-
miento a padres de familia, y cobros. Asimismo, el acceso a créditos bancarios para un colegio es bajo, por lo que mattilda presta el 
equivalente a 3,6 y hasta 12 meses de colegiaturas. El segundo producto es una herramienta tecnológica para simplificar la gestión 
administrativa de los colegios. Este software permite a las escuelas conocer de manera inmediata su situación financiera a través 
de dashboards y analíticas generadas por nuestra plataforma. La herramienta también les permite a los padres de familia hacer sus 
pagos a través de métodos flexibles y les da acceso a su información de estados de cuenta y facturación de manera consolidada. mat-
tilda es la solución financiera y administrativa que los colegios necesitan para que se enfoquen en lo que más les gusta hacer: educar.

Imagen vertical
(300 ppp RGB)

FUTURO
SOMOS EL

DE LA

MOVILIDAD
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Con más de 250 años de experiencia, Encyclopedia Britannica ha pasado de ser una editorial tradicional de libros impresos a una de 
contenido educativo digital, manteniendo la misma calidad. Los colegios que buscan incorporar la tecnología de alta calidad en el 
aula pueden contar con Britannica, ya que nuestros galardonados productos de Britannica Education son creados por un destacado 
equipo editorial en colaboración con educadores y especialistas en diversas materias cubriendo así los diferentes temas académicos. 
Ofrecemos diferentes opciones para atender a las distintas necesidades digitales de cada institución.

Agencia global para la digitalización de tu capacitación. 
Te proponemos: 
·  Un catálogo de más de 500 cursos de estantería, abarcando todos los temas generales que puedas necesitar para desarrollar las    
  habilidades transversales de tu equipo
· Un panel de softwares muy competitivos para que puedas crear tus propios cursos en plena autonomía
· La creación de cursos “a la medida” para satisfacer tus necesidades específicas
· La realización, parametrización e implementación de tu plataforma LMS

El futuro tecnológico en logística y seguridad escolar

Expositores

Bronce
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Te invita a conocer el ecosistema educativo del futuro, una solución completa que integra 
nuestras avanzadas pantallas interacitvas IFP con la innovadora plataforma myViewBoard.

Scolaris CRM® fortalece la atracción e incrementa la retención estudiantil de las universidades, mejorando el vínculo con sus 
estudiantes, logrando un acompañamiento total durante todo el ciclo de vida del alumno. 
Nuestra solución integra:
1.- Procesos con prácticas probadas que puedes implementar.
2.- Un motor de riesgos con Inteligencia Artificial que predice la probabilidad de deserción tus alumnos.
3.- Un conjunto de soluciones automatizadas que guían la gestión completa de la atención del estudiante, desde antes de su 
      ingreso hasta la incorporación a la vida laboral.

K-Boom12 es una solución innovadora para que las escuelas respondan de manera eficaz a los constantes cambios y desafíos que es-
tas enfrentan. Ya que contribuye a que las escuelas sean entornos propicios para el desarrollo de conocimientos y habilidades esenciales 
en una sociedad cada vez más dinámica, impredecible, digital y global.
Las soluciones dentro de K-Boom12 se dividen en dos áreas: Contenidos. En contenidos esta: Learn360, Gumdrop Books, Science 
AAAS. Tecnologías: Alexandria, BestMarc, Compilatio y Navigator.

Expositores Virtual
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Instituciones Centros Educativos
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Centros Educativos Medios de comunicación
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Patrocinios
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Los E-Tech Awards son una iniciativa de 
E-Tech Evolving Education que reconocen 

las mejores prácticas, iniciativas, proyectos 
e ideas que han aportado a una mejora en la 

calidad de los entornos educativos.

Los E-Tech Awards | Maestros Inspiradores destacan 
la labor y vocación de maestros y docentes por la 

enseñanza, a través de sus buenas prácticas, ideas e 
iniciativas  con la que se resalta la huella que han 
dejado en la formación académica y emocional de 

niños, niñas y jóvenes durante la pandemia.

Los E-Tech Awards | Gigantes EdTech resaltan los pro-
yectos más innovadores, disruptivos e inclusivos que han 
aportado a mejorar la calidad de la educación en México y 

América Latina.

GIGANTES EDTECH 

MAESTROS INSPIRADORES



56


