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IA en educación: aprendizaje adaptativo, chatbots

Realidad virtual y Realidad aumentada: empatía y 
posibilidad de superponer una capa de información a la realidad

Neurocognición:  aprender sobre cómo aprendemos

Uso de datos: Big Data, educational data mining, analíticas 
de aprendizaje

Áreas de interés





Somos una unidad de aprendizaje 
organizacional del Tecnológico de 
Monterrey dedicada al análisis y 
difusión de las tendencias 
educativas que están moldeando 
la educación del futuro



Ganador del premio 2017 a 
mejor colección educativa 
abierta del Open Education 
Consortium



En 2017 recibimos un 
donativo por 2M de pesos 
por parte de Santander 
Universidades



Sitio del Observatorio

observatorio.itesm.mx

https://observatorio.itesm.mx/


Edu News
Las noticias y artículos más relevantes en educación, tecnología e innovación, actualizado día con 
día en nuestro sitio



Newsletter             Directivos Académicos

Newsletter              Profesores

Se monitorean diariamente más de 600 fuentes 
relacionadas con innovación y tecnología educativa 
de las cuales se seleccionan las notas más relevantes 
de la semana.
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Newsletter del Observatorio
en números

+100,200 suscriptores

observatorio.itesm.mx/newsletter/

https://observatorio.itesm.mx/newsletter/


Edu Bits
Análisis condensados de temas estratégicos para la educación. 
De docentes para docentes. 



Edu Bits

¡Participa!
Escríbenos a

observatorio@itesm.mx



En nuestro sitio web 

pueden descargar las 

versiones en PDF 

observatorio.itesm.mx

Reporte Edu Trends
Investigación a profundidad de las tendencias 
más prometedoras y con mayor potencial de 
impacto en la educación superior. 

Se analizan tendencias en innovación educativa 
a nivel mundial. Adicionalmente se consulta a 
expertos en el tema e incluimos la valoración 
de parte de nuestros académicos con 
experiencia.



Reporte Edu Trends en números

+206,000 descargas 



Próximamente... 



Edu Media
Cápsulas Edu Trends, entrevistas con expertos, tendencias 
educativas y más.



Conference Watch
+

Webinar Watch
Agenda de los eventos más 
relevantes en innovación 
educativa, evaluados respecto al 
impacto del evento, temas, 
conferencistas, patrocinadores e 
invitados.



+233,000 seguidores

http://bit.ly/ObservatorioGPlus
http://www.twitter.com/observatorioedu
http://bit.ly/ObservatorioFB






T E C P R I Z E _

T E C P R I Z E _ S C O P E _

¿Te imaginas 
cómo será la 

educación 
superior en 

2049?



–

1. I M A G I N A _

T E C P R I Z E _ S C O P E _

★ Creativos

★ Visionarios

★ Storytellers

En colaboración con

★ Competencia global: Sci-Fi #2049

○ Mejor cortometraje

○ Mejor cómic

○ Mejor cuento corto

VILLENEUVE, Denis. 2017. Blade Runner 2049

★ USD $20,000 para los ganadores tecprize.org



observatorio.itesm.mx

¡Gracias!



¿Preguntas?


