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, como institución
coordinadora en El Salvador de la Red de
Observatorios de Buenas Prácticas en
Gestión y Dirección Estratégica
Universitaria en América Latina y Europa,
denominado “Telescopi”, desarrollarán, el
17 de septiembre de 2021, el congreso
virtual “Implicaciones de la transformación
digital en los procesos estratégicos y
operativos de las instituciones de
educación superior”, en el que participarán
expertos internacionales en el tema.

X CONGRESO
VIRTUAL
"Implicaciones de la
transformación digital en
los procesos estratégicos y
operativos de las instituciones
de educación superior"

Las instituciones de educación superior,
desde hace más de una década,experimentan
acelerados cambios en áreas sustantivas, como
docencia y gestión administrativa, debido a la
demanda de un perfil más heterogéneo de
estudiantes que se ve influenciado por nuevas
tecnologías de información (IT). Para cumplir la
misión, en un entorno que cambia abruptamente,
es necesario que las nuevas tecnologías se
visualicen como un eje transversal y como un
ecosistema centrado en los usuarios que favorezca
la sostenibilidad operativa de las instituciones de
educación superior. Esto implica cambios
culturales profundos en la manera de prestar los
servicios y ser prospectivos para dar respuesta
oportuna a los grupos de interés. Las instituciones
de educación superior pioneras en la
transformación digital de sus procesos han
visualizado en las nuevas tecnologías de
información una oportunidad para y atender a las
nuevas necesidades de la sociedad, en el campo

educativo, científico-tecnológico,
socio-cultural, político, ambiental y
económico. En la actualidad, las instituciones
que están poco inmersas en las nuevas
tecnologías de información, debido al
Covid 19, se han visto obligadas a tomar
acciones de transformación digital de sus
procesos estratégicos y operativos de
manera inmediata.

Objetivos del Congreso
● Dar a conocer los beneficios que
promueven el uso de las nuevas tecnologías
(IT) en el quehacer de la educación superior
para responder oportunamente a las necesidades
de la sociedad, ofreciendo servicios con valor a
los grupos de interés.
● Compartir buenas prácticas enfocadas en el
uso de nuevas tecnologías de información y
gestión estratégica en el quehacer de la educación
superior.

Participantes
Docentes, investigadores(as), personal operativo y
directivo de unidades responsables de desarrollo de
sistemas y nuevas tecnologías; así como tomadores
de decisiones de procesos estratégicos, académicos
y de gestión en las instituciones de educación
superior y organizaciones públicas y privadas que
apoyan la educación.

Metodología
Conferencias, conversatorios con ponentes y
presentación de buenas prácticas.

17 de septiembre
08:00 a.m.
Bienvenida
Maestro de ceremonias
08:10 a.m.
Inauguración
Andreu Oliva, S.J., rector de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA),
El Salvador
08:25 a.m.
Conferencia 1: Importancia de la
transversalidad y enfoque a los usuarios en la
transformación digital de los procesos
estratégicos, académicos y de gestión
Alonso Rodríguez, director de la Dirección de
Servicios de Informática y Comunicaciones de
la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Chile
09:25 a.m.
Conferencia 2: Las tecnologías de información
como herramienta para responder a las
necesidades de docencia e investigación
Jesús Alcober Segura, subdirector del
Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universitat Politècnica de Catalunya, España

10:25 a.m.
Receso
10:40 a.m.
Reconocimiento de buenas prácticas del
Observatorios de Buenas Prácticas en Gestión y
Dirección Estratégica Universitaria de la Red
TELESCOPI El Salvador
Representantes del Comité evaluador nacional
de TELESCOPI El Salvador
11:00 a.m.
Entrega de diplomas al Comité evaluador
nacional de la Red TELESCOPI El Salvador
Representante del Equipo Gestor de
TELESCOPI El Salvador
11:10 a.m.
Presentación de buena práctica con
reconocimiento
Institución de educación superior nacional
11:50 a.m.
Cierre y evaluación del evento
Interlocutor
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Fecha límite de inscripción:
15 de septiembre de 2021
CUPO LIMITADO
Inscripción y más información
http://telescopi.uca.edu.sv/
Correo electrónico:
upgp.planiﬁcacion@uca.edu.sv

