ESIC SITÚA A VALENCIA EN EL EPICENTRO DE LA
INNOVACIÓN EDUCATIVA
LA ESCUELA DE NEGOCIOS REÚNE EN EL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN APLICADA –
IMAT- A MÁS DE 400 PROFESIONALES DE LOS SECTORES EDUCATIVO Y EMPRESARIAL.
EL EVENTO CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE BARBARA OAKLEY, COCREADORA DEL CURSO
“APRENDIENDO A APRENDER” DE LA PLATAFORMA COURSERA.
SE PRESENTÓ WATSOMAPP, EL PRIMER MÉTODO ONLINE DEL MUNDO QUE DETECTA Y PREVIENE EL
ACOSO ESCOLAR, MEDIANTE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE IBM. Y HA SIDO DE LA MANO DEL
ROBOT ‘SNOW’.

ESIC Business & Marketing School ha situadoa Valencia en el epicentro de la
innovacióneducativa con la quintaedición de IMAT, el SimposioInternacionalde
InnovaciónAplicada, que ha reunidodurante los días 1 y 2 de marzoen el Hotel
Westin de Valencia a más de 400 profesionales, tanto del sector educativo,
comoempresarial, para analizar la innovación educativa como estrategia de la
competitividad de un país.
Madrid, 5 de marzo de 2018.-Y es que la necesidad de promover la implantación de
la innovación en las aulas ha sido uno de los principales temas de debate de este
evento ya que, para ESIC, esta premisa es uno de los principalespuntos de partida a
la hora de abordar las diferentesestrategias de competitividad y el aumento de los
índices de empleabilidad.
En este sentido, María Guijarro, doctora en Integración de Nuevas Tecnologías y
responsable de Investigación de ESIC, ha remarcado que “IMAT se ha
consolidadocomoreferenteen el sector educativo y comovínculo real de suconexión
con las corrientesmásinnovadoras”. Según ha explicado, “el eje central de
estaedición ha sidoabrir un espacio de reflexiónentorno a la fronteratecnológica y del
conocimientoeninteligenciacompetitiva, para conseguirtrazarcaminos y tendencias a
seguir para los próximosaños, que irá junto con un marcoavanzado de debate, con
protagonistas de excepción y grandesprofesionales del sector”.
IMAT 2018 ha contado en su programa con la participación de Barbara Oakley,
cocreadora del curso“Aprendiendo a aprender”, de la plataforma Coursera, que
analizó las posibilidades de ‘crear’nuestrocarácter y ‘reorientar’nuestrasvidas, en
base
al
aprendizajeen
la
etapaadulta.
Del
mismomodo,
tambiénhanparticipadoreconocidosexpertos del ámbitodocentecomoJavier Martín
Robles, director de InnovaciónAbiertaenSngular Hub; Carmen Pellicer,
presidentafundadora de la FundaciónTrilema y escritora de cuentos, libros y
materialesdidácticos; y Tomás Ortiz,catedrático de Psicología y director del
Departamento de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, entre otros.
Además, en el marco de IMAT 2018 se ha presentadoWatsomapp, el primer método
online del mundoque detecta y previene el acoso escolar, mediante la inteligencia
artificial de IBM. Y ha sido de la mano del robot SNOW.

“La inteligencia artificial cognitiva de Watson IBM escapaz de dialogar y analizar las
respuestas
de
aquellosniños
que
deseenhablar
con
el
robot
y
cadavezmáscentroseducativosestáninteresadosenintroducir la robóticaeducativa.
Watsom Test Game escapaz de disminuir los casos, tanto de acoso escolar, como
de conflictividad entre alumnosenmás del 40% tras un cursolectivo de
aplicación.Así, el robot SNOW estáprogramado para interactuar con los alumnoscon
los que llega a empatizar y ganarsesuconfianza” segúnexplicaGustavo Beltrán,
director general de KIO AI, unaempresaauspiciadapor la incubadoraempresarialde
ESIC.
El Simposio Internacional de Innovación Aplicada IMAT fue clausurado por Marcial
Marín, secretario de Estado de Educación,Formación Profesional y Universidades.
Sobre IMAT
IMAT esel SimposioInternacional de InnovaciónAplicada que organizaESIC
Business&Marketing Schoolen Valencia. Nacióen 2014 con la motivación de analizar
la innovación educativacomo estrategia de la competitividad de un país, en sus
diferentes sectores productivos. En su organización colaboran la Universidad Miguel
Hernándezy la Fundación Activa-t.
Másinformaciónsobre IMAT en: http://imat-symposium.com/

Para másinformación:

Juan Pablo Arrieta
Director de Comunicación
juanpablo.arrieta@esic.edu
91.452.41.08

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, ExecutiveEducation,
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).

