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Qué es

Edutic Chile

Es una agrupación conformada principalmente por
directivos y ejecutivos del área de tecnologías de infor
información en Instituciones de Educación Superior (IES) del
país, cuyo principal objetivo es construir espacios de
cooperación entre los distintos participantes para el
fortalecimiento de las actividades en conjunto, así como
el desarrollo de iniciativas propias de cada institución.

Seminario EDUTIC 2012
Este año EDUTIC, en conjunto con la Red Universitaria
Nacional de Chile (REUNA), organizaron el 5° Seminario
Internacional de Tecnologías para la Educación Superior,
EDUTIC 2012, que se realizó el 26 y 27 de septiembre en
el Centro de Convenciones Espacio Riesco de Santiago
de Chile.
En esta ocasión aumentamos la participación de los
expositores internacionales, entre los que destacaron:
Susan Grajek, Vicepresident for Data, Research &
Analytics de EDUCAUSE, organización internacional con
sede en Washington dedicada a fortalecer las TIC en la
educación superior, y a la que suscriben cerca de 2.500
organizaciones académicas sólo en Estados Unidos.
Xavier Marcet, Socio fundador y Consejero Delegado
LTCproject, Formado en la UAB, ESADE, IESE y la Haas
Business School de la UC Berkeley, Es Licenciado en
Historia, diplomado en Gestión pública ESADE y profesor en varias universidades. Su especialidad es desarrollar modelos de innovación para empresas, administraciones y universidades, así como proyectos estratégicos
de crecimiento empresarial y territorial, los que ha llevado a cabo en Inglaterra, Francia, Suiza, Estados Unidos e
incluso Latinoamérica.
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2008

I Seminario Nacional
3 Instituciones Organizan
200 Asistentes

2009

II Seminario Nacional
5 Instituciones Organizan
250 Asistentes

2010

III Seminario Nacional
5 Instituciones Organizan
300 Asistentes

2011

IV Seminario Nacional
10 Instituciones Organizan
400 Asistentes
Nace EDUTIC Review

2012

V Seminario Internacional
13 Instituciones Organizan
600 Asistentes
Nace la Corporación EDUCTIC

Una evaluación

Existosa

El 5° seminario de las Tecnologías para la Educación
Superior fue exitoso pues logramos tener un público
superior a lo esperado. Esto demuestra el interés de
la gente por participar en este tipo de eventos lo que
nos llena de orgullo.
Como resumen podemos señalar que hay un número
creciente de casas de estudios e instituciones que
estuvieron presentes en este evento con el objetivo
de compartir sus avances en los últimos años. Y son
precisamente sus servicios los que fortalecen la
educación superior en términos tecnológicos.
Además con el seminario creamos un espacio para
generar lazos de colaboración con el interés de fortalecer la conversación y la discusión entre las casas de
estudios.
Todo esto nos demuestra que vamos creciendo en un
continuo aprendizaje y mejora, lo que nos permite
incorporar a nuevas organizaciones, universidades,
empresas, actores gubernamentales y calidad de
expositores.

Humanizando

la Tecnología
Este seminario es tremendamente valioso porque
genera instancias en las que los diferentes actores de
la tecnología y la educación mundial interactúan, y
sacan el mayor provecho de sus experiencias a lo
largo de tiempo que llevan trabajando con las TIC.
Luego del 5° Seminario de las Tecnologías para la
Educación Superior creemos que es imperante seguir
entregando estos espacios de interacción ya que las
TIC van a jugar un rol fundamental en la educación.
Debe existir una completa relación entre las casas de
estudio, las empresas y el gobierno para avanzar de
forma segura y disminuir las piedras de tope que se
presentan.
Por ejemplo una de ellas es la brecha tecnológica
entre los alumnos y los profesores. Hoy existe una
obligación por parte de los docentes de integrarse al
mundo en que los estudiantes se mueven. Por esto
mientras más simples y humanas sean las tecnologías
para la educación, más fácil será esta transformación.

Como desafío en Edutic pretendemos dar un paso
adelante e internacionalizar aún más este seminario
dentro de la región.

Francisco Valdivia Presidente de Edutic

Paola Arellano Directora Ejecutiva de Reuna
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Sponsors

Media Partner

Organizaron

Instituciones de Educación Superior

Auspiciaron
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Así fue

!

el Encuentro

Juan Lucca

Día 1
La primera jornada se llevó a cabo el 27 de septiembre y
contó con más de 500 asistentes, y un centenar de seguidores vía Streaming de todo Latinoamérica, además de
23 expositores, tanto chilenos como extranjeros. Las tres
temáticas que marcaron la primera etapa del seminario
fueron proyectos TIC para el fortalecimiento de la
gestión institucional, los proyectos de innovación de TIC
en los procesos académicos y los proyectos de gestión
TIC institucional. Una de exposiciones centrales fue la
Susan Grajek, viceprecident for Data, Research &
Analytics de Educase de Estados Unidos.

Jorge Villalón

Francisco Valdivia
Soledad Onetto
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el Encuentro

Nadja Starocelsky

Día 2
Por primera vez desde que se desarrolla el seminario
internacional de las TIC en la educación, Edutic decidió
realizar una segunda etapa la que permitió abordar
nuevas temáticas relevantes en la enseñanza superior.
Esta jornada tuvo lugar el 28 de septiembre y contó con
13 expositores, entre los que destacaron algunos expertos internacionales como el español Xavier Marcet, socio
fundador y consejero delegado de LTCproyect. Dentro
de las exposiciones abordaron temas sobre la innovación e integración de nuevas tecnologías para el país y
las colaboraciones y federaciones en las TIC.

Marcelo Espinosa
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testimonios
Testimonios

“Me impresioné bastante cuando llegué porque tenía un
expectativa mucho más inmadura de la que me encontré en
Chile y eso hace ver que están trabajando de buena manera las
gestiones de servicios tecnológicos”.
Susan Grajek
Vicepresidenta de Estudios, Investigación y Análisis
de Datos de Educause

“Invitaría a las instituciones de educación a hacer una
inversión importante en la preparación de los facultativos
para que ellos puedan usar las TIC con los estudiantes, sacándole el mejor provecho”.
Juan Lucca
Presidente de Operaciones Blackboard Latinoamérica
“Estas instancias son absolutamente necesarias. Me llamó la
atención lo bien hecho que está el evento pues no sólo hay
proveedores de software y hardware, si no también, experiencias de las universidades. Aquí todos comparten los problemas
y crean buenas soluciones”.
Ramón Rodríguez
Coordinador Nacional de Tecnologías
del Ministerio de Educación
“Al trabajar en tecnología tenemos la ventaja de crear lo que
no existe, se mira un problema y se inventa una manera para
arreglarlo”.
Jorge Villalón
Director del Proyecto Web Cursos
“Edutic se ha convertido en un referente de tecnología y
educación en pocos años y me puso muy contento poder
participar en este seminario. Con esto aprendemos todos de
todos. Lo provechoso es el intercambio que se produjo durante los dos días”.
Xavier Macet
Consultor Internacional de Innovación
“Hay que tener presente que tecnología, innovación y educación son las áreas que Chile debe desplegar para que sea un
país desarrollado en 2020. Por suerte estamos al centro de esta
discusión, lo que nos complace mucho”.
Luis Marcelo Marrey
Gerente General de Microsoft Latinoamérica
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“Tenemos elementos positivos en el país para seguir avanzando en términos TIC. A pesar que la educación chilena tiene
algunas carencias se ha generado una transformación importante y existen personas que saben cómo asumirlo”.
Jorge Yutronic
Especialista en Gestión de Ciencias y Tecnologías
de la Información

“Esta instancia es enriquecedora y mejor aún cuando no sólo
aborda el ámbito de las tecnologías y de los expertos informáticos, sino que además, integran a todos los actores académicos. Eso hace que se solucionen los problemas que cada casa de
estudio tiene”.
Ximena Orellana
Coordinadora de Tecnologías para el Aprendizaje UDD

“Luego de este seminario pretendemos contar con la participación activa de más instituciones y empresas extranjeras para
seguir compartiendo y desarrollando conversaciones que
aporten al crecimiento tecnológico de Latinoamérica”.
Francisco Valdivia
Presidente de Edutic

“Se tienen que generar más instancias como estas pues las TI
van a jugar un rol tremendo en la educación. Tienen que
generarlas en conjunto las universidades con los actores y
creadores de las tecnologías”.
Paola Arellano
Directora Ejecutiva de Reuna

“Estos eventos dejan cosas positivas, como conocer las problemáticas en el rubro que hay en Chile y las que existen en otros
lados de la región. De este modo se comparten experiencias y
se generan soluciones”.
Juan José Zangaro
Jefe de Departamento TI en
Universidad de la Empresa, Uruguay
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digital
Edutic digital
Sitio Web

www.eduticchile.cl

Facebook

www.facebook.com/edutichile

Slides Share

www.slideshare.net/edutic

Vimeo

www.vimeo.com/edutic

Twitter

#eduticchile
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DASAFÍOS PARA EL DESARROLLO

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
contacto@eduticchile.cl
www.eduticchile.cl
Comité Editorial Edutic
Cristian Ocaña
Hernán Silva
Francisco Valdivia
Producción
Neurona Group

