V EDICIÓN DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN APLICADA (IMAT)

ESIC APUESTA POR LA INNOVACIÓN EN LAS AULAS
PARA MEJORAR LOS ÍNDICES DE EMPLEABILIDAD
EL EJE CENTRAL DE IMAT 2018 ES ABRIR UN ESPACIO DE REFLEXIÓN EN TORNO A LA
FRONTERA TECNOLÓGICA Y DEL CONOCIMIENTO EN INTELIGENCIA COMPETITIVA, PARA CONSEGUIR
TRAZAR CAMINOS Y TENDENCIAS A SEGUIR PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
ESTE AÑO CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE BARBARA OAKLEY, COCREADORA DEL CURSO
“APRENDIENDO A APRENDER” DE LA PLATAFORMA COURSERA
EL SIMPOSIO SERÁ CLAUSURADO POR MARCIAL MARÍN, SECRETARIO ESTADO DE EDUCACIÓN

La necesidad de promover la implantación de la innovación en las aulas será
una de las principales premisas de la V edición de Simposio Internacional de
Innovación Aplicada (IMAT), que ESIC Business & Marketing Schoolorganizará
en Valencia durante los próximos 1 y 2 de marzo. Y es que la innovación en el
ámbito de la educación es uno de los principales puntos de partida a la hora
de abordar las diferentes estrategias de competitividad y el aumento de los
índices de empleabilidad.
Madrid, 19 de febrero de 2018.-En este sentido, María Guijarro, doctora en
Integración de Nuevas Tecnologías y responsable de Investigación de ESIC, ha
remarcado que “IMAT se ha consolidado como referente en el sector educativo y
como vínculo real de su conexión con las corrientes más innovadoras. Por ello, la
próxima edición profundizará en las experiencias docentes diferenciadoras y en la
incorporación de la transformación digital, siempre apostando por la innovación junto
con los retos y desafíos que plantea el nuevo escenario, económico, social, político
y tecnológico”.
IMAT 2018 contará en su programa con la participación de Barbara Oakley,
cocreadora del curso ‘Aprendiendo a aprender’, de la plataforma Coursera, que
analizará las posibilidades de “crear” nuestro carácter y “reorientar” nuestras vidas,
en base al aprendizaje en la etapa adulta.
Del mismo modo, también tendrán presencia en este encuentro reconocidos
expertos del ámbito docente como Javier Martín Robles, director de Innovación
Abierta en Sngular Hub; Mariano Alcañiz, catedrático de la Universidad Politécnica
de Valencia y director de IB3/UPV; Carmen Pellicer, presidenta fundadora de la
Fundación Trilema y escritora de cuentos, libros y materiales didácticos, entre otros.
La clausura del simposio correrá a cargo de Marcial Marín, secretario de Estado de
Educación.
La innovación educativa como estrategia de la competitividad de un país.
IMAT es el Simposio Internacional de Innovación Aplicada, que organiza ESICen
Valencia. Nació en 2014 con la motivación de analizar la innovación educativa,
como estrategia de la competitividad de un país, en sus diferentes sectores
productivos. El

evento tendrá lugar del 1 al 2 de marzo en el Hotel Westin de Valenciay en su
organización colaboran la Universidad Miguel Hernández y la Fundación Activa-t.
El eje central de esta edición es abrir un espacio de reflexión en torno a la frontera
tecnológica y del conocimiento en inteligencia competitiva, para conseguir trazar
caminos y tendencias a seguir para los próximos años, que irá junto con un marco
avanzado de debate, con protagonistas de excepción y grandes profesionales del
sector.
Más información: http://imat-symposium.com/
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V edición del Simposio Internacional de Innovación Aplicada (IMAT).
Hotel Westin de Valencia. Carrer d'Amadeu de Savoia, 16.
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Acerca de ESIC
ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, es desde
hace más de 50 años, la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing y Empresa en
España, y responde, mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad -Grado, Postgrado, Executive Education,
Editorial e Idiomas-, a las necesidades actuales de la empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de
profesionales capaces de analizar, reflexionar, decidir y actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa. Sus
centros están ubicados en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Galicia, Pamplona, Bilbao, Granada, así
como en Curitiba y Brusque (Brasil).

