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UNA RED A LA VANGUARDIA DE LA

INNOVACIÓN EDUCATIVA
En el marco del IX encuentro del Foro Internacional de Innovación Universitaria, llevado a
cabo de manera remota el 24 y 25 de septiembre, diversas universidades de Iberoamérica
reflexionaron sobre nuevos horizontes para el futuro de la educación superior.
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l Foro Internacional de Innovación Universitaria
(FIIU), es una red iberoamericana de universidades
que se ha consolidado como una plataforma colaborativa para promover la reflexión, el debate y la presentación de
experiencias institucionales en materia de innovación educativa. Fue fundada en 2009 por la Universidad de Deusto, cuenta
con más de 20 instituciones asociadas y desde el año 2018 la
Universidad Javeriana ejerce su presidencia a través del vicerrector académico, Luis David Prieto Martínez.
Para atender efectivamente su propósito, el FIIU ha consolidado un modelo de acción que incluye cuatro ejes estratégicos: Innovación para el aprendizaje y enfoques curriculares;
Tendencias en innovación y responsabilidad social; Tecnologías emergentes y universidad del futuro y Gestión de la
innovación educativa en la universidad.
En este contexto, Luis David Prieto menciona que: “el
Foro se ha convertido en un referente de apoyo internacional y de acompañamiento en los proyectos de innovación de
sus socios, propiciando a través de diversos proyectos, cursos
y encuentros, la consolidación de conocimientos, buenas
prácticas, diseños exitosos y modelos de innovación de la
educación superior”. De este modo,
el Foro fortalece los vínculos de coEl Foro se ha
convertido en un
laboración y cooperación de diversas
referente de apoyo
universidades a través de los cuales se
internacional y de
construye un tejido de ideas y acciones
acompañamiento
que abordan estos inmensos desafíos
en los proyectos
de manera integral.
de innovación
En esta ocasión, durante el IX ende sus socios.
cuentro del Foro Internacional de Innovación Universitaria, ‘Diseñando el
futuro de la educación, contribuciones desde Iberoamérica
hacia nuevos modelos de educación’, se congregaron a través de plataformas digitales más de 190 participantes de
diez países para reflexionar acerca el futuro de la educación
superior y sobre cuáles serán los modelos educativos a través de los que se pueden acometer los inmensos desafíos
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socio-ambientales que se han exacerbado con la pandemia
originada por la covid-19.
En el desarrollo de este encuentro estuvieron diversos vicerrectores y expertos en innovación educativa, docencia universitaria y liderazgo en los nuevos contextos educativos de
distintas universidades iberoamericanas como: la Pontificia
Universidad Javeriana, la Universidad de Deusto (España), el
Tecnológico de Monterrey (México), la Universidad de Costa
Rica (Costa Rica), la Universidad de Mondragón (España) y
la Universitat Politècnica de València (España).
La diversidad de Instituciones de Educación Superior que
reunió el FIIU aseguró un espacio de debate académico en
temas como: los nuevos contextos de docencia universitaria
en el confinamiento y cómo han afrontado las universidades
de Iberoamérica desafíos como la deserción y las brechas digitales desde las estrategias de acompañamiento a profesores
y estudiantes.
De esta forma, el Foro continúa fortaleciendo la apuesta
por la consolidación de un sólido tejido interuniversitario
que enmarca las iniciativas de distintas Instituciones de Educación Superior, como la Universidad Javeriana, que están a
la vanguardia de la ampliación de su valor social y en las contribuciones de pensar y repensar continuamente la educación,
la innovación y la gestión universitaria
* Practicante área de comunicación, Vicerrectoría Académica
Vicerrectores en el panel Gestión universitaria y escenarios futuros:
acciones frente a la incertidumbre del IX encuentro del FIIU.

