
Programa de la   
Estancia internacional UNESCO 2021 

 
 
Programa con dos momentos: 
Webinars (conferencias a distancia): del 29 de septiembre al 24 de noviembre 2021 
Estancia internacional (modalidad mixta): del 06 al 17 de diciembre 2021 
 

Fecha Conferencista Institución Webinar (con traducción Inglés y Español) 

29 Septiembre  María Soledad 
Ramírez 
Montoya 

Tecnologico de 
Monterrey 

Educación abierta e inclusiva: WUN y UNESCO 
redes de formación e investigación/Open and inclusive education: WUN and UNESCO training & 
research networks 

6 Octubre José Vladimir 
Burgos Aguilar 

Tecnologico de 
Monterrey 

El papel de las bibliotecas en la promoción de la educación abierta e inclusiva: El acceso a la 
información /The Libraries’ Role in Promoting Open and Inclusive Education: Access to information 

13 Octubre Joanne 
Catherine 
Weber 

University of Alberta La creación de libros electrónicos de lengua de signos y lengua hablada:  Principios de diseño basados 
en la investigación/The Creation of Sign Language and Spoken Language E-books:  Research Based 
Design Principles 

20 Octubre Joanne 
Catherine 
Weber 

University of Alberta El uso de plataformas de publicación de acceso abierto a la educación para crear libros electrónicos 
para personas sordas y con problemas de audición/The use of Open Educational Access Publishing 
platforms to create e-books for the deaf and hard of hearing 

27 Octubre Lizbeth 
Goodman  

University College 
Dublin 

Inclusión mediante el diseño: definición y aplicación del método y la ética del diseño inclusive/Inclusive 
by Design: the ID method and ethos defined and applied 

3 Noviembre Lizbeth 
Goodman  

University College 
Dublin 

Labs for CTI-XR Futures: novedosas herramientas y métodos de RV/AR/MR para codiseñar futuros 
modelos educativos sostenibles/Labs for CTI-XR Futures: novel VR/AR/MR tools and methods to co-
design sustainable future educational models 

10 Noviembre Constance 
Blomgren 

 Athabasca University 
 Defensa de los estudiantes de la Universidad de Athabasca de los REA - Ejemplos de 
Alberta/University student advocacy for OER - Alberta examples 

17 Noviembre Glenda Cox  University of Cape 
Town 

Educación abierta, inclusiva y justicia social: El papel de los libros de texto abiertos/Open, inclusive 
education and social justice: The role of open textbooks 

24 Noviembre Mark Pegrum  University of Western 
Australia 

El significado del aprendizaje móvil en un mundo móvil/inmóvil/The meaning of mobile learning in a 
mobile/immobile world 

Del 6 al 17 de 
diciembre 
  

María Soledad 
Ramírez 
Montoya 

Tecnologico de 
Monterrey 

Estancia internacional en modalidad mixta, con eventos presenciales (y transmisión a distancia). La 
sede es el campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey. Tendremos eventos de conferencias, 
paneles, presentación de libros y talleres. Los participantes trabajarán en equipos para la proyección de 
un emprendimiento educativo de educación abierta. 

13-15 
Diciembre 

Lizbeth 
Goodman  

University College 
Dublin 

Taller presencial exclusivo para estudiantes doctorales (evento en inglés): Live workshop on integrating 
Inclusive Design methods into practice-based PhD research and the SMARTlab PhD model 

 


