
                                                                                                           

 

 

Simposio Internacional sobre Educación y Desarrollo (SIED) – Edición 

2021: “Esbozando el futuro de la educación superior en el Perú en un 

mundo post-COVID” 
 

Lunes 13 de diciembre de 2021 

7:00pm-09:30pm (Lima vía ZOOM) 
Registro: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VUP0g2DJTzqZXgKkLM5Lrw  

 

 
En los últimos meses, ha habido mucha discusión sobre la eficacia del sistema educativo en el mundo post-

COVID. Esto es particularmente pertinente ya que la mayoría de las instituciones de educación superior de 

todo el mundo están luchando por volver a su normalidad. Además de encontrar las mejores estrategias 

para promover el acceso a una educación de calidad en la postpandemia, las instituciones también deben 

mantenerse al tanto de los diversos cambios tecnológicos que se están produciendo rápidamente en tiempos 

de la pandemia. El efecto de la economía digitalizada ha acelerado la introducción  
de varios avances tecnológicos nuevos que también están afectando a la institución de educación superior. 

 

Existe una creciente preocupación por la automatización del empleo y el desplazamiento del trabajo 

humano, incluso en el sector de la educación. Los cambios traídos por la economía digital están ocurriendo 

a una velocidad sin precedentes. Existe la necesidad de una gran inversión en educación en el mundo post-

COVID, arraigada no solo en el aprendizaje sino en aprender a aprender y en brindar acceso de por vida a 

oportunidades de aprendizaje para todos en esta era digital. 

 

Se entiende ampliamente que la economía digital puede tener un impacto profundo para los países en 

desarrollo en varios sectores, especialmente el sector de la educación. Esto se debe a que la economía digital 

fomenta la innovación y la inversión proporcionando a la sociedad servicios de vanguardia a precios 

competitivos. Sin embargo, hay muchos beneficios de la economía digital que aún no se han materializado 

debido a las barreras de adopción, los efectos de retraso, los costos de transición y la mercantilización 

digital. El impacto de las tecnologías digitales en la educación en sí ha sido poco profundo, ya que las 

inversiones en TIC en las instituciones educativas aún no han dado como resultado la esperada 

transformación de las prácticas educativas. Los gobiernos y los responsables políticos de los países 

latinoamericanos deben trabajar en varios frentes para permitir la transición digital y cosechar los beneficios 

asociados. 

 

En 2012, Perú tenía una cobertura de educación superior masiva en línea con los estándares regionales con 

una tasa de matrícula de educación superior de alrededor del 36 por ciento (Banco Mundial, 2021). A pesar 

del aumento en la cobertura de la educación superior, el sistema de educación superior de Perú sufrió 

problemas que impidieron el desarrollo del capital humano que la nación necesitaba para sostener una 

economía en crecimiento, como fondos insuficientes, equipo docente insuficiente, falta de un sistema de 

garantía de calidad de la educación superior, entre otros. 

 

A más de un año del inicio de la pandemia COVID-19, los estudiantes de instituciones de educación 

superior en América Latina continúan siendo afectados por el cierre total o parcial de sus centros de estudio, 

cambiando la modalidad de impartición de clases presenciales a virtual (UNESCO, 2021). Además de los 

desafíos que enfrentan las instituciones de educación superior ilustrados anteriormente, la pandemia de 

COVID-19 también ha interrumpido la forma en que los maestros enseñan, la forma en que los estudiantes 

aprenden y ha cambiado vidas, especialmente las de los más vulnerables y marginados. La pandemia 

mundial tiene consecuencias de gran alcance que pueden poner en peligro los esfuerzos realizados para 

mejorar la educación mundial. 

 

El SIED 2021 pretende compartir ideas sobre el fortalecimiento de la educación en el mundo posterior al 

COVID-19. Las ideas compartidas provienen de varias jurisdicciones incluidos expertos de países 

desarrollados y en desarrollo para empoderar a maestros y estudiantes en Perú para que sean activos, 

creativos y conocedores en nuestra sociedad conectada digitalmente en el mundo post-COVID en línea con 

el Desarrollo 2030. Agenda, en particular el ODS 4 de las Naciones Unidas.  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VUP0g2DJTzqZXgKkLM5Lrw


                                                                                                           

 

 

Agenda Tentativa del SIED 2021 
Lunes 13 de diciembre de 2021 

7:00pm-09:30pm (Lima vía ZOOM) 

Registro: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VUP0g2DJTzqZXgKkLM5Lrw  
 

 

Moderador: Pierre Martín Horna Ph.D. LL.M. 
Miembro ad-honorem de la Promotoria del Instituto Superior Pedagógico Privado “Victor Andrés Belaunde” 

Funcionario Internacional de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. 

 

 

7:00pm-07:20pm Lima 

8:00am – 8:20am (+1) Kuala Lumpur  

 

 

Sesión de apertura  

 

• Dra. Alicia Chicchón, Directora General del Instituto Superior 

Pedagógico Privado “Victor Andrés Belaunde” Lima, Perú 

• Mag. Ángela Bravo, Especialista en incidencia del Programa 

Horizontes de la Oficina de la UNESCO en Perú 

 

 

 

7:20pm-08:15pm Lima 

8:20am – 9:15am (+1) Kuala Lumpur  

 

 

Tema central del Simposio:  “El aprendizaje combinado como el futuro 

de la educación: la integración estratégica de la tecnología para 

optimizar la experiencia de aprendizaje combinado” 

 

• Mag. Sofia Amirnuddin, Directora de proyectos de CIRI, profesor 

de derecho senior y director de programas de la Universidad de 

Taylor (Malasia) 

• Mag. Erick Iriarte, Socio principal de Iriarte & Asociados - 

director ejecutivo de Alfa-Redi (Perú) 

Preguntas de los participantes  

 

 

8:15pm-9:15pm Lima 

9:15am – 10:15am (+1) Kuala Lumpur  

 

 

Panel de discusión 

 

• Luis Lescano, Gerente General de la Federación de Instituciones 

Privadas de Educación Superior (FIPES) y miembro del Comité de 

Educación de la CONFIEP 

• Dr. Eddy Morris, Director del programa de MBA y de las 

Maestrías en Dirección de Tecnologías de Información y de Project 

Management de la Universidad ESAN   

• Dra. Liliana Pedraja-Rejas, Profesora Titular de la Universidad 

de Tarapacá, Chile. Ex coordinadora del comité de posgrado en 

educación de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile 

Preguntas de los participantes  

  
9:15pm-09:30pm Lima 

10:15am–10:30am (+1) Kuala Lumpur  

 

 

Sesión de Clausura del SIED 2021  

 

• Dr. Ernesto Cuadros, Miembro del Board of Governors de la 

IEEE-Computer Society a nivel mundial. 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VUP0g2DJTzqZXgKkLM5Lrw

