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8:00 a.m.  

Bienvenida e inscripción 

8:30 a.m.  

Inauguración  

P. Andreu Oliva, S.J., rector de la Universidad  

Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), El Salvador  

8:40 a.m.  

Gestión de la innovación como estrategia transversal  en 

las instituciones de educación superior 

Dr.  Jorge Meza Aguilar  

Dirección General de Vinculación Universitaria               

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México  

9:40 a.m.  

Innovación en el proceso de educación superior 

Dra. Sylvia Irene Schmelkes del Valle  

Académica en el Instituto Nacional para el Desarrollo de 

la Educación en la Universidad Iberoamericana, Ciudad 

de México 

10:40 a.m.  

Refrigerio-mesas de reflexión 

11:20 a.m.  

Reconocimiento de buenas prácticas presentadas por 

las instituciones de educación superior de la Red           

Telescopi El Salvador. 

11.50 a.m.  

Entrega de diplomas al comité evaluador nacional de la 

Red Telescopi El Salvador 

12:00 m.  

Almuerzo 

1:00 p.m.  

Visita a galería de infografías académicas de                 

postulaciones a buenas prácticas 

1:45 p.m.  

En la búsqueda de una universidad innovadora:           

experiencia de la Universidad Iberoamericana de       

Puebla. 

Dr. Gonzalo Inguanzo Arteaga  

Dirección de Innovación e Internacionalización           

Educativa. Universidad Iberoamericana de Puebla,     

México 

2:45 p.m.  

Experiencia de la  innovación en el proceso de                         

educación superior 

Mtra. María de Los Ángeles Mercado  

Vicerrectoría de Innovación y Educación Virtual                   

Universidad Evangélica de El Salvador  

3:45 p.m.  

Presentación de buena práctica con reconocimiento de 

primer lugar en la convocatoria 2022 - Red Telescopi El 

Salvador. 

4:15 p.m.  

Refrigerio-mesas de reflexión. 

4:50 p.m. 

  

Cierre y entrega de diplomas 

P rograma 

http://telescopi.uca.edu.sv/


El equipo gestor de la Red Telescopi de El Salvador, 

conformado por 11 instituciones de educación          

superior y la Universidad Centroamericana José      

Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, institución              

coordinadora en el país de la Red de Observatorios de 

Buenas Prácticas en Gestión y Dirección Estratégica 

Universitaria en América Latina y Europa (Telescopi), 

desarrollarán, el viernes 22 de julio de 2022, el  XI 

Congreso “La gestión de la innovación en las              

instituciones de educación superior como  eje                  

transversal para anticiparse al futuro”, en el que             

participarán expertos nacionales e internacionales.  

En el contexto cambiante en el cual se encuentran 

inmersas las instituciones de educación superior, para 

cumplir su misión en su quehacer universitario,          

es necesario gestionar la innovación como un eje 

transversal institucional para contar con la capacidad 

de identificar con antelación nuevas necesidades en el 

campo educativo, científico-tecnológico,                  

socio-cultural, político, ambiental y económico que se 

presentan en la sociedad. De esta manera,  se logrará 

una mayor cooperación interna y externa, lo cual  

requiere una intervención flexible, sistémica  y             

multidisciplinar que integre aspectos                                  

organizacionales, metodológicos, tecnológicos y              

culturales, es decir, la innovación está vinculado con 

procesos creativos que genera nuevos conocimientos 

y agrega elementos de valor a los servicios ofrecidos. 
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O 
bjetivos del congreso 
 
 
 

 
Sensibilizar sobre la necesidad de gestionar la   
innovación como un eje transversal institucional y 
educativo para responder anticipadamente a las 
necesidades de la sociedad. 
 
Compartir buenas prácticas que muestran el   
aporte en la gestión y dirección de las institucio-
nes de educación superior en la sociedad. 
 

P 
articipantes 
 
 
 

 
Docentes y profesionales responsables de la      
gestión académica y administrativa de                        
instituciones de educación superior y                   
organizaciones públicas y privadas que apoyan 
proyectos educativos.  
 
  

M 
etodología 
 
 
 

 
Realización de conferencias, conversatorios con 
ponentes y grupos de trabajo para reflexionar   
sobre la aplicabilidad de las ponencias y             
experiencias de buenas prácticas. 


