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1. La educación en un mundo digital
Estamos inmersos en una revolución digital que está transformando todos los ámbitos de
nuestra vida, y que ofrece múltiples oportunidades para todos.
Nunca antes en la historia de la Humanidad, hemos estado inmersos en un desarrollo
tecnológico tan exponencial que ya está impactando en todos los procesos productivos y en
todas las actividades del ser humano.

La economía, la sociedad y la democracia
son digitales. Y, naturalmente, la educación
también tiene que ser digital.
La educación es clave en el progreso de la sociedad y del bienestar de todos los ciudadanos. Es
el instrumento más poderoso para reducir la desigualdad y sentar las bases para un
crecimiento sostenido, contribuyendo a la transformación de sus países.
Por tanto, es fundamental incorporar la tecnología a la educación, adaptándola a la
sociedad del conocimiento y al mundo globalizado de nuestros días.

En este contexto nace enlightED, un encuentro internacional de Educación,
Innovación y EdTech impulsado por Fundación Telefónica, IE University y South
Summit, en el que grandes pensadores internacionales participarán
con el objetivo de promover un gran debate sobre la educación en la era digital.
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2. enlightED, el gran foro para explorar las
oportunidades digitales de la educación
a) ¿Qué ocurrirá el 3, 4 y 5 de octubre?
¿Cómo será la Educación del futuro?
¿Cuáles son los retos de la Educación en la era de la Inteligencia Artificial?
¿Permitirá la tecnología el acceso universal a la Educación?
¿Aprender a emprender es algo imprescindible en la era digital?
Si queremos reinventar la educación en el mundo digital, tenemos que empezar por plantearnos
las preguntas correctas. Para abordar estas cuestiones, enlightED reunirá del 3 al 5 de octubre
en La Nave de Madrid a expertos mundiales en educación, tecnología e innovación para
promover un gran debate sobre la educación en la era digital. El encuentro, impulsado por
Fundación Telefónica, IE University y South Summit, se celebrará en el marco de South Summit
2018. Los asistentes a uno y otro evento podrán, de este modo, reunirse y participar de las
propuestas y contenidos de ambos eventos.
Pensadores e innovadores de la talla de Sir Ken Robinson (Experto mundial sobre Educación y
creatividad), Barbara Oakley (Científica especializada en Neurociencia de Oakland University),
Jonathan Zittrain (Experto en transformación y tecnología de Harvard University), Maysa
Jalbout (CEO de la Fundación Abdulla Al Ghurair para la Educación), Gerd Leonhard (Futurista y
humanista), Joseph Aoun (experto en innovación educativa y presidente de la Northeastern
University), Duncan Wardle (ex vicepresidente de Innovación y Creatividad en Walt Disney)
serán algunos de los ponentes invitados a formar parte del enlightED.
Además, contaremos con la participación de Sanjay Sarma, Matt Sigelman, Kiran Bir Sethi,
Ferran Adrià, Cesar Alierta, David Cuartielles, David Calle, José María Álvarez-Pallete, Santiago
Íñiguez de Onzoño, Duncan Wardle, María Benjumea o Francisco González, entre otros.
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b) ¿Quién está detrás del proyecto?
Fundación Telefónica
Promueve el lado social de la transformación digital a través de proyectos educativos, culturales,
de empleabilidad y voluntariado. Está presente en Latinoamérica, Europa, África y Asia. A cierre
de 2017, impactó a 6 millones de personas.
IE University
IE University ofrece un ecosistema de aprendizaje basado en la tecnología para líderes que
marcan la diferencia en el mundo a través de la innovación, la visión global, una mentalidad
emprendedora y un enfoque único en las Humanidades. IE cuenta con un claustro integrado por
más de 500 profesores que, actualmente, imparten clases a alumnos de 131 países en
titulaciones universitarias, programas máster, de doctorado y formación a ejecutivos. La
plataforma de más de 60.000 antiguos alumnos de IE está presente en 165 países.
South Summit
Es la plataforma líder de innovación que conecta a las startups más disruptivas con inversores y
corporaciones de todo el mundo que buscan mejorar su competitividad a través de la
innovación. South Summit se celebra los días 3-5 de octubre de 2018 en Madrid (España).

“Creemos que la Educación es la mejor herramienta para lograr una sociedad más
justa y equitativa y la tecnología la palanca para conseguirlo”
José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica
“La educación del futuro se centrará en nuevos contenidos, nuevos formatos y un
papel protagonista de la tecnología para tener un mayor impacto en las personas”
Santiago Íñiguez de Onzoño, presidente de IE University
“La educación es clave para responder en tiempo y forma a la revolución
tecnológica en la que nos encontramos y el pilar para conseguir una sociedad más
igualitaria”
María Benjumea, fundadora y CEO de Spain Startup – South Summit
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c) Las 10 mejores startups EdTech del mundo
enlightED quiere ser también una ventana al mundo y un espacio de networking para startups
EdTech, por lo que abrió una convocatoria especial para premiar a las diez mejores
startups internacionales del sector, en cualquier fase de desarrollo.
Las diez mejores startups del mundo en educación, innovación y edTech, seleccionadas
previamente, tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos y optar, además de los
reconocimientos de la competición de South Summit, a tres premios especiales en las siguientes
categorías: Premio enlightED de IE University a la ‘Mejor startup en Educación Superior’; Premio
enlightED de Fundación Telefónica a la ‘Startup con mayor impacto social en educación’;
Premio enlightED de Wayra y Telefónica Educación Digital a la ‘Startup con mejor solución
tecnológica para el aprendizaje y formación’.
Los ganadores podrán acceder a la aceleradora de startups de Edtech IE Rockets, a la red de
emprendimiento internacional de Wayra y a todo el sistema inversor del South Summit, así
como la posibilidad de colaboración con sus partners y colaboradores.

BEETOOLS (Brasil): escuela de idiomas que utiliza realidad virtual, inteligencia artificial, big data,
gamificación y metodologías activas para enseñar un nuevo idioma a los estudiantes.
CAPABALL (Madrid): primer sistema de inteligencia artificial (IA) para la creación de programas
personalizados de capacitación y aprendizaje.
GLOBAL ALUMNI (Madrid): startup especializada en la gestión de programas en línea de EdTech
para proporcionar y desarrollar capacidades de educación en línea para graduados.
INTERACPEDI (Colombia): reinventa la conexión entre universidades y organizaciones, haciendo
que los proyectos de los estudiantes generen valor en la sociedad.
MYABCKIDS (Barcelona): nueva metodología educativa basada en tecnología adaptativa para
lograr que los niños aprendan habilidades básicas de alfabetización a su propio ritmo e intereses.
ODILO (Murcia): Ofrece a las escuelas, universidades y empresas plataformas de contenido
digital inteligentemente agregados de miles de proveedores de contenido en más de 45 idiomas.
STACKFUEL (Alemania): Ofrece capacitaciones en línea asequibles y escalables para clientes B2B
en el campo de análisis de datos y ciencia de datos.
TESTWE (Francia): un software para estudiantes seguro, fuera de línea y cómodo, para realizar
exámenes en su propio dispositivo.
U-PLANNER (Chile): Organización que proporciona soluciones y apoyo para la mejora educativa
con énfasis en el logro de los objetivos estratégicos de las instituciones de educación superior.
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3. Agenda: Expertos mundiales en educación
Zittrain es una de las voces más sabias del mundo en
cuanto a tecnología digital e Internet de las cosas se
refiere, incluyendo por Big Data, inteligencia artificial
y seguridad cibernética.
Ofrece una visión interna del futuro del trabajo y
avanza cuáles serán los pasos más próximos en
materias de inteligencia artificial y plataformas
digitales.
Asesor del gobierno de Estados Unidos a tiempo
parcial y miembro de las juntas directivas de
Electronic Frontier Foundation e Intellectual
Property Watch.

La mejor palabra para definirla tal vez sea
aventurera. Y es que ha pasado de formar parte del
ejército a especialista en neurociencia.
Actualmente es profesora en la Universidad de
Oakland y en la plataforma online Coursera, en la
que imparte uno de los cursos de su materia estrella;
la relación entre el aprendizaje y el cerebro.
Su pensamiento se basa en tres pilares
fundamentales: no existe una sola forma de resolver
un problema, la frustración no nos convierte en
estúpidos, y el aplazamiento como uno de los
mayores obstáculos del aprendizaje.

Ponente más visto de las conferencias TED y
nombrado por la revista Fast Company como uno de
"los expertos de élite mundiales en creatividad e
innovación". Robinson también está ubicado en la
lista de Thinkers50 de los mejores pensadores de
negocios del mundo.
Escritor del libro “All Our Futures: Creativity,
Culture and Education (The Robinson Report)” y
de “The Element: How Finding Your Passion
changes everything”, el cual se tradujo a 23 idiomas
y ha vendido más de un millón de copias en todo el
mundo siendo uno de los best-sellers más
importantes del New York Times.
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Presidente de la Northeastern University de
Boston y autor del libro editado por el MIT,
Robot-Proof: Higher Education in the Age of
Artificial Intelligence, Joseph Aoun, expone el
interrogante de cómo educar a la siguiente
generación de estudiantes universitarios para
inventar, crear y descubrir, con la finalidad de
satisfacer las necesidades de la sociedad que
incluso la inteligencia más sofisticada aún no lo
logra
Aoun también formó parte de la University of
Southern California’s College of Letters, Arts &
Sciences, donde fue titular inaugural de la
cátedra Anna H. Bing Dean.
Con más de 20 años de experiencia es una líder
reconocida en el campo de la educación y la
filantropía, situada por Forbes entre las 100
empresarias más poderosas del mundo árabe
en 2016 y 2017.
Como exrefugiada le apasiona su trabajo de apoyo
a refugiados. Por este motivo escribió un informe
sobre la educación de personas sirias en esa
situación, incluido en uno mayor que abogaba por
la inscripción de 1 millón de niños y niñas en esa
tesitura a la escuela, respaldado por el ex Primer
Ministro Gordon Brown.

Conferenciante y escritor alemán, Leonhard es
mundialmente conocido por ser una de las
personas más importantes en el ámbito del
futurismo. Experto en transformación digital y
tecnológica, piensa que las máquinas están en
constante
desarrollo
tecnológico,
y
seguramente llegará un punto en el que
sean superiores a los humanos.
Leonhard experimentó la explosión de la burbuja
"punto com" como fundador, presidente y CEO
de LicenseMusic.com, Inc. en San Francisco, y
como cofundador y CEO de SONIFIC.
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Kiran Bir Sethi ha conseguido, a base de esfuerzo y
dedicación, hacerse un hueco dentro del ámbito
educativo gracias a un modelo innovador en el
que el niño es el principal actor en su propio
desarrollo. Desde que creó Riverside School, su
mayor reto hasta ahora, ha recorrido el mundo
contando su historia y explicando las virtudes del
proyecto.
La diseñadora india es la creadora del proyecto
Design for Change, genuino en innovación sobre la
educación que apuesta por dar libertad a los niños
y guiarlos a través del “yo puedo” en su aprendizaje.

Cofundador y miembro distinguido del Clayton
Christensen Institute (CCI). Horn es licenciado en
historia por la universidad de Yale con master en
Harvard Business School.
En el CCI, ha investigado el poder de la innovación
disruptiva en los ámbitos de educación.
Actualmente, es director de estrategia de
“Entangled Ventures”; un estudio de tecnología
educativa, es consultor principal de “Entangled
Solutions”, compañía que ofrece servicios de
innovación a instituciones de educación superior.

Contactos de prensa:
Juncal Sánchez Mendieta: juncal.sanchez@ie.edu
Miriam Negueruela: miriam@spain-startup.com
Rafael Cobo Cobo: rafael.cobocobo@telefonica.com
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