
Año 2022- “Las Malvinas son argentinas”  

  

  
  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

  

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina…  

  

RESUELVE:  

  

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el PRIMER CONGRESO ARGENTINO 

EN INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR INNOVED 2022 – Con el lema: 

La transformación digital, la revolución de la virtualidad y la mediación tecnológica, que 

se llevará a cabo de manera híbrida los días 15 y 16 de diciembre 2022 en la sede de la 

Universidad ESEADE, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires .  

  

  

Monica Litza  
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FUNDAMENTOS  

  

  

Señor Presidente:  

  

Esta iniciativa tiene como objeto la declaración de interés legislativo del PRIMER  

CONGRESO ARGENTINO EN INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR INNOVED 

2022 – Con el lema: La transformación digital, la revolución de la virtualidad y la mediación 

tecnológica, que se llevará a cabo de manera híbrida los días 15 y 16 de diciembre 2022.   

Debido a la importancia y el impacto que este evento tendrá en la agenda presente y futura 

de autoridades universitarias, docentes e investigadores, creemos importante se declare de Interés 

de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.   

El Congreso INNOVED, es una actividad sin fines de lucro, organizado por 

VIRTUALED, en conjunto a una importante red universidades de prestigio, tanto públicas como 

privadas, que comparten el compromiso común de generar un espacio de diálogo, reflexión y 

difusión de las nuevas tecnologías emergentes y nuevas prácticas didácticas pedagógicas, que 

permitan mejores experiencias en la formación de estudiantes universitarios de nuestro país. Este 

año, el Congreso se realizará en las instalaciones de la ESEADE (CABA), que oficiará como 

universidad anfitriona. En base a la experiencia de la primera Jornada, que se ha desarrollado 

como actividad preparatoria, se espera una gran participación de parte de académicos, 

investigadores y autoridades universitarias de todo el sistema de educación superior.  

  

  

Mónica Litza  


