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Acerca del Primer Congreso Internacional de Educación” Evolución, 

Conocimiento e Innovación”

Este Congreso está dirigido principalmente a rectores, directores, 

coordinadores educativos, docentes, educadores, psicólogos educativos, 

trabajadores sociales, parvularios, gerentes educativos y público en general 

que se encuentre interesado en el sector educativo.

El Primer Congreso Internacional de Educación” Evolución, Conocimiento e 

Innovación”, es un evento académico de gran importancia para Ecuador, 

Latinoamérica y el mundo; ya que es el primer evento de esta naturaleza que 

se realizará en el año 2022. 

En este contexto y gracias al apoyo de importantes instituciones del sector 

educativo, así como la participación de grandes profesionales que trabajan 

dentro y fuera del sector educativo, hemos visto la necesidad de desarrollar 

un evento académico que muestre los grandes desafíos, retos y avances que 

ha tenido la educación durante y post pandemia que el mundo ha vivido a 

causa del Covid-19.

La pandemia trajo consigo grandes pérdidas humanas y materiales, pero 

también trajo grandes desafíos, nuevas experiencia y nuevas formas de ver la 

vida.

La educación fue uno de los sectores más afectados en todo el mundo, pero 

principalmente en países de América Latina golpeó con mayor fuerza debido 

a la gran brecha digital que nos separa y que hizo que la educación virtual no 

sea una buena opción para la mayor parte de la población.

Es por ello que dentro del Congreso abordaremos temas relacionados a la 

experiencia vivida en pandemia y que reacciones se han obtenido en el 

contexto post pandemia.

Son 90 horas otorgadas por Formación Continua Poliestudios, y los 

distintos avales correspondientes.
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Asistiendo al congreso, usted obtendrá las herramientas necesarias 

para:

Nuestros Avales y Auspicios

Objetivo General

Identificar los nuevos escenarios en torno a la educación en la situación 

actual, con conocimiento actualizado y basado en evidencia científica 

expuesta por nuestros ponentes tanto nacionales como internacionales.

Objetivos Específicos:

• Actualizar conocimiento al 85% de los asistentes en torno a la 

evolución e innovación educativa generada en el trascurso de la 

pandemia, mediante ponencias dictadas por profesionales en un lapso 

de 3 días.

• Expandir el conocimiento científico y académico en los asistentes al 

evento con el apoyo de grandes profesionales que trabajan para 

construir una experiencia académica global.

www.congreso.poliestudios.org                                                                
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Expositores invitados
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Expertos de distintas ramas quienes impartirán sus conocimientos  

durante 3 días

Drc. Andrés García - Ecuador

www.congreso.poliestudios.org

Dra. Verónica Jiménez - Ecuador

Dra. Rocío Zapata - Ecuador

Psicología Forense: una mirada 
educativa a las comunidades 

del conocimiento.

Nueromitos del aprendizaje

Phd. Janio Jadán - Ecuador

Nuevas tendencias de 
educación con tecnología

Mtra. Magdalena Costrejón - 
MéxicoEvolución e innovación de las 

Aulas Domiciliarias en tiempos 
de pandemia

Modelo Híbrido Educativo en 
América, considerando el 

contexto mexicano

Fortalecer la educación a 
través de una convivencia no 

violenta en los espacios 
educativos.

Mtro. Ricardo Franco - 
México

Dr. Fernando Oñate - Ecuador
La educación de la 

Psicología basada en la 
evidencia

Las emociones en el clima 
de aulaUtilización de las aplicaciones 

para hacer el proceso de 
enseñanza uno más atractivo.

M Ed. Carmelo Cedeño De La 
Rosa - Puerto Rico

Dra. Valentina Haas - Chile



Dra. Esther Álvarez - México

El compromiso docente 
con la educación de 

calidad
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Expertos de distintas ramas quienes impartirán sus conocimientos  

durante 3 días
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Ing. Cristhian Castillo - Ecuador

Evolución de la tutoría y el 
diseño de actividades y 

recursos en educación virtual

Dr. Manuel Pedroso - Cuba

La Ciencia e Innovación, 
Prioridad para el desarrollo de 

estos tiempos.

Mcs. Marcos Chacón - Colombia

Descubriendo el potencial de 
la herramienta Genially en la 

Educación

Lcda. Azucena Loarca - Guatemala

La Educación, un reto de 
conexión

Dra. Patricia Ganem - México

Los modelos híbridos:  
Combinación entre 

tecnología y aprendizaje

Prof. Ana Mendieta - Argentina 

Los ODS en la EDUCACIÓN 
4.0 como nuevos 
paradigmas de la 

enseñanza-aprendizaje

Dra. Luz Elena Cunha - Ecuador

Educación Inclusiva 
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Horas de presentación y temas correspondientes de cada expositor 

nacional e internacional

* Horarios en construcción, sujetos a cambio sin previo aviso

* Horarios en construcción, sujetos a cambio sin previo aviso

JUEVES 3 DE FEBRERO - DÍA 1: EVOLUCIÓN

VIERNES 4 DE FEBRERO - DÍA 2: CONOCIMIENTO

www.congreso.poliestudios.org                                                                

Inauguración

Fortalecer la educación a través de una convivencia 
no violenta en los espacios educativos.

Educación Inclusiva 

Mtra. Magdalena 

Dra. Verónica Jiménez

Dra. Luz Elena Cunha

Dr. Fernando Oñate

Phd. Janio Jadán 

18:15 - 18:30

 18:30 - 19:15

 19:15 - 20:00

 20:00 - 20:45

 20:45 - 21:30

La educación de la Psicología basada en la 
evidencia

Nuevas tendencias de educación con tecnología

Bienvenida

Utilización de las aplicaciones para hacer el 
proceso de enseñanza uno más atractivo.

"Modelo Híbrido Educativo en América, 
considerando el contexto mexicano"

M Ed. Carmelo Cedeño 

Fernanda Quelal

Mtro. Ricardo Franco 

Dra. Rocío Zapata 

Phd. Andrés García 

18:15 - 18:30

 18:30 - 19:15

 19:15 - 20:00

 20:00 - 20:45

 20:45 - 21:30

"Evolución e innovación de las Aulas Domiciliarias 
en tiempos de pandemia"

Psicología Forense: una mirada educativa a las 
comunidades del conocimiento.



* Horarios en construcción, sujetos a cambio sin previo aviso
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Horas de presentación y temas correspondientes de cada expositor 

nacional e internacional

SÁBADO 5 DE FEBRERO - DÍA 3: INNOVACIÓN
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Bienvenida

Los modelos híbridos:  Combinación entre 
tecnología y aprendizaje

Las emociones en el clima de aula

La Educación, un reto de conexión

Los ODS en la EDUCACIÓN 4.0 como nuevos 
paradigmas de la enseñanza-aprendizaje

La Ciencia e Innovación, Prioridad para el 
desarrollo de estos tiempos.

Dra. Patricia Ganem

Fernanda Quelal

Dra. Valentina Haas 

Lcda. Azucena Loarca

Dr. Manuel Pedroso

Mcs. Marcos Chacón

Ing. Cristhian Castillo

Dra. Verónica Jiménez 

Dra. Esther Álvarez 

Prof. Ana Mendieta

Descubriendo el potencial de la herramienta
Genially en la Educación

 12:15 - 12:30

 12:30 - 13:15

 13:15 - 14:00

 14:00 - 14:45

 14:45 - 15:30

 15:30 - 16:15

17:35-18:20

18:20-19:05

19:05-19:50

 16:15 - 17:35

El compromiso docente con la educación de 
calidad

Evolución de la tutoría y el diseño de actividades 
y recursos en educación virtual

Nueromitos del aprendizaje
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Inscripción
Escoje tu Paquete Personal (3) días
Puedes realizar tu compra con:

Escoje tu Paquete Grupal (5 - 10) Personas
Puedes realizar tu compra con:

$576/3 Días

10 personas

Incluye:

1 día de acceso al congreso

Link de ingreso personal

Certificado digital del día

$288/3 Días

5 personas

Incluye:

1 día de acceso al congreso

Link de ingreso personal

Certificado digital del día

$70/3 Días

Entrada a Profesionales

Incluye:

3días de acceso al congreso

Link de ingreso personal

Certificado digital general

$40/3 Días

Incluye:

3 días de acceso al congreso

Link de ingreso personal

Certificado digital general

Entrada a estudiantes en general

DESCUENTO

* Obtén un descuento de $10 en 
paquete personal 3 días.

* Promoción válida del 10 de 
diciembre al 15 de enero del 2022

DESCUENTO

* Obtén un descuento del 10% en 
paquete grupal.

* Promoción válida del 10 de 
diciembre al 15 de enero del 2022

Estudiantes/Docentes - Indoamérica
/ Ex estudiantes Poliestudios

* Descuento Ex-estudiantes aplica a: Estudiantes y Docentes de la Universidad Tecnológica Indoamérica / Ex-estudiantes Poliestudios Formaciones, 

Capacitaciones y Webinars (a excepción de capacitación o webinar gratuito)

* Se sumará el 9 % por comisión de pago con tarjeta

* Descuento Ex-estudiantes aplica a: Estudiantes y Docentes de la Universidad Tecnológica Indoamérica / Ex-estudiantes Poliestudios Formaciones, 

Capacitaciones y Webinars (a excepción de capacitación o webinar gratuito)

* Se sumará el 9 % por comisión de pago con tarjeta
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Inscripción

Pagos con depósito o transferencia bancaria

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. Transfiera o deposite el valor de la entrada que desee adquirir, a 

cualquiera de nuestras cuentas bancarias.

2. Envíe una imagen nítida del comprobante de transferencia o depósito, 

junto con sus datos completos al correo finanzas@poliestudios.org

3. Recibirá una confirmación en su correo electrónico.

Cuenta corriente
N° 02005235711
Poliestudios Forpolinet S.A
RUC: 1792741742001
finanzas@poliestudios.org

Cuenta corriente
N° 8043377
Poliestudios Forpolinet S.A
RUC: 1792741742001
finanzas@poliestudios.org

Cuenta de ahorro
N° 4018882600
Nombre: Darwin García
CI: 1002021887
finanzas@poliestudios.org

PRODUBANCO BANCO DEL PACÍFICO BANCO PICHINCHA

$30/1 Día

Entrada a Profesionales

Incluye:

1 día de acceso al congreso

Link de ingreso personal

Certificado digital del día

$20/1 Día

Incluye:

1 día de acceso al congreso

Link de ingreso personal

Certificado digital del día

Estudiantes/Docentes - Indoamérica
/ Ex estudiantes Poliestudios

Entrada a estudiantes en general

Escoje tu Paquete por (1) día
Puedes realizar tu compra con:

* Descuento Ex-estudiantes aplica a: Estudiantes y Docentes de la Universidad Tecnológica Indoamérica / Ex-estudiantes Poliestudios Formaciones, 

Capacitaciones y Webinars (a excepción de capacitación o webinar gratuito)

* Se sumará el 9 % por comisión de pago con tarjeta
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