
 

 

 

Nuevos retos socioambientales para una educación innovadora 
 
18 estudiantes peruanos visitarán el TdeA durante la II Escuela internacional de 
Innovación ÍTACAS. Podrán acercarse a la realidad de Medellín y conocer de 
cerca los retos de cocreación y desarrollo social que lidera la ciudad.  
 
La Alianza de Educación Superior para la Interculturalidad y la Sostenibilidad 
(ÍTACAS) realiza la II Escuela Internacional de Innovación con la participación de 
18 estudiantes peruanos quienes estarán en Medellín durante dos semanas con el 
propósito de acceder a diversas iniciativas, programas y proyectos de innovación 
que exhibe la ciudad en los últimos años, gracias a su proceso de transformación 
en lo cultural, ambiental y social.  
 
El Tecnológico de Antioquia, ITM y la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
(Uniminuto) lideran esta jornada académica que pretende acercar a la delegación 
invitada con los nuevos retos socioambientales para una educación innovadora en 
el marco de la internacionalización y la sostenibilidad en la Educación Superior, 
desde una visión holística e integradora capaz de generar procesos más allá de 
las aulas de clase, los conocimientos teóricos para ser plasmados en proyectos 
que trasciendan la realidad.  
 
El programa es coordinado por las oficinas de relaciones internacionales de las 
distintas Instituciones de Educación Superior, creado para la formación, 
aprendizaje, transformación personal y profesional, a partir de estrategias 
metodológicas relacionadas con proyectos de innovación. Su quehacer 
pedagógico se fundamenta en técnicas y ejercicios enfocados en aprender 
haciendo a partir del trabajo colaborativo, la construcción de redes de 
conocimiento y la experiencia memorable y vivencial como parte sustancial del 
aprendizaje.  
 
Se aprende a través de las vivencias, se crean retos y actividades sugeridas para 
romper paradigmas tradicionales en la educación, que, en últimas, les permitirá a 
los participantes asumir su rol como sujeto social y global. 
 
Rosa Candela y Ana Lucía Valenzuela, estudiantes de Administración de 
Empresas y Servicios y de Psicología en la Universidad de Piura, Lima, hablaron 
de su experiencia en el II Escuela Internacional de Innovación ÍTACAS: “Estamos 
súper felices de estar acá. Estamos adquiriendo un montón de experiencia, puntos 
de vista, de perspectivas. Hemos estado trabajando en los retos de cómo desde 
nosotras mismas, las profesiones, nuestro pensamiento y edad, podemos aportar 
a la sociedad”. 
 
 
 
 



 

 

 
 
También afirmaron: “La metodología que estamos llevando es muy buena, 
estamos usando bastante lo que ahora se da en el ámbito mundial que es design 
thinking, hacer una lluvia de ideas; desaprender para aprender, cocrear con la 
gente, dar un valor agregado a las posibles necesidades que la humanidad 
requiere. Nos han trasmitido un conocimiento teórico y práctico. Hemos crecido 
juntos para que Latinoamérica sea mejor. Adquirimos también un intercambio 
cultural e interdisciplinario que nos proporciona la estadía en el país”.   
 


