
CHARLA: RETO DE UNIVERSIDADES INTERNACIONALES 
FRENTE AL COVID-19

Ponentes:

● Dr. Jan Ellen de KU Leuven - Bélgica: Docente principal y vicedecano de 
Educación de la facultad de Psicología y Ciencias de la Educación. Ph.D en 
Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). 
Responsable académico del programa de Educación Docente en Ciencias del 
Comportamiento. Actualmente está involucrado en la implementación de diez 
programas maestros de educación multicampus. 

● Mg. Larisa Enríquez: Investigadora asociada de tiempo completo en el área de 
tecnologías para la educación y educación a distancia, de la CUAED 
(Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia) de la UNAM. 
MSc. en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(México). Autora de artículos de investigación y difusión, capítulos de libros, 
revistas y boletines informativos. Ha contribuido en el desarrollo de manuales, 
guías de texto y materiales digitales abiertos. 

● Dra. Katherine Salvador: Directora del Centro de Investigaciones y Servicios 
Educativos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL (Ecuador). 
Ph.D en Educación del Trinity College Dublin (Irlanda). Colabora con la 
Asociación Ecuatoriana de Fomento de Investigación Educativa - AsEFIE 
(Ecuador), entidad que busca fortalecer  la  investigación  educativa  por medio  
del  desarrollo  de  capacidades  en  investigación y desarrollo  de  proyectos  
de  investigación colectivo.

● Dr. José Millet: Vicerrector de Emprendimiento y Empleo en la Universitat 
Politécnica de Valencia. Director del Instituto IDEAS durante más de 10 años, 
Director de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial. Ph.D. en Ingeniería 
Industrial y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia en la ETSII 
(España). 

Moderador

Jorge D. Abad Cueva

Director General Académico (RECTOR), Director Ejecutivo del 
Centro de Investigación y Tecnología del Agua (CITA) y 
Director de la Escuela de Posgrado en UTEC. Ph. D. en 
Ingeniería Civil y Ambiental por la Universidad de Illinois (EE. 
UU.). Fue investigador postdoctoral en la Universidad de Illinois 
(EE. UU.). Ganador del premio Lorenz G. Straub Award | St. 
Anthony Falls Laboratory otorgado a las mejores tesis 
doctorales en Ingeniería. Recibió la distinción al mérito Santiago 
Antúnez de Mayolo Gomero en la categoría Investigador que 
contribuye a la investigación en Ciencia, otorgado por el 
Concytec (2018). 

Fecha: Sábado 13 de junio
Hora: 09:30 horas
Duración: 1 hora y media
Tiempo de cada ponente: 10 min
Moderadora: Dra. Silvia Lavandera



CHARLA: RETO DE UNIVERSIDADES INTERNACIONALES 
FRENTE AL COVID-19

Presentación charla: 
Espacio de diálogo conformada por universidades internacionales que busca 
obtener un aporte significativo para la nueva normalidad educativa que nos ha 
tocado vivir, así como recoger entendimientos y  experiencias de las universidades 
invitadas.

Dinámica de la charla:
Cada universidad tendrá 10 minutos para compartir y dar respuesta a la siguiente 
pregunta: ¿Cómo ha afrontado su universidad el reto de la virtualidad en el 
marco de la emergencia?
Para la presentación de cada experiencia es opcional usar un ppt o describir la 
experiencia sin apoyo visual. Quienes deseen presentar su ppt pueden usar la 
plantilla de Educamp. Aquí

Después de las presentaciones:
El moderador seguirá con ronda de preguntas del público o adicionales, tales 
como: 

● ¿Cómo lo han afrontado sus estudiantes?
● ¿Cómo respondieron sus gobiernos (ministerio de educación o entidad 

correspondiente) a esta nueva normalidad?
● ¿Qué dificultades encontraron? 
● ¿Qué queda por aprender?

Conclusiones y aprendizajes:
El moderador cerrará la charla compartiendo puntos en común y de aprendizaje 
conjunto.

Pautas para la presentación:

● Conectarse 30 minutos antes a fin de realizar 
prueba de sonido, audio y conectividad previo al 
evento, con todo el equipo designado.

● Antes de iniciar la charla, importante No olvidar 
iniciar la grabación.

● Evitar conectarse al wifi. Se recomienda conectarse 
a internet por cable directo de red o validar que su 
equipo sea el único que se encuentre conectado al 
módem. 

● Ubicarse en una habitación con luz blanca y 
adecuada, y mantener un fondo sobrio (se adjunta 
en el kit, opciones de fondo)

● Mantener un metro de distancia a la cámara para 
visibilizar un plano medio.

● Utilizar ropa adecuada cuando sean visibles en 
cámara, (por ejemplo, no vestir camisa blanca sobre 
un fondo blanco).

● Mantener siempre una presentación de pulcritud y 
orden.

● Asegurarse de evitar ruidos externos que puedan 
perjudicar su ponencia.


