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Ciclo de webinar sobre
Educación Superior
La emergencia sanitaria ha forzado a las universidades y a las 
diversas organizaciones a paralizar sus actividades 
presenciales, académicas y de formación, con lo que ha puesto 
en evidencia la necesidad de usar herramientas virtuales para 
continuar los procesos de formación.

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), nació hace diez 
años, siendo una institución 100% Online y pone todo su Know 
How y experiencia al servicio de las universidades y 
organizaciones públicas y privadas. Nos avalan más de 85 mil 
egresados y nuestros más de 50 mil alumnos.

Este Ciclo de Webinars, dirigido a los docentes universitarios de 
Perú tiene un objetivo claro: capacitarlos para que desarrollen 
una manera e�ciente y adecuada de formación virtual.

Prof. Dr. Daniel Burgos

Vicerrector de Proyectos Internacionales (UNIR Research)
Director Instituto de Investigación, Innovación y
Tecnología Educativas (UNIR iTED).

Actúa como revisor y evaluador de proyectos de investigación 
para la Comisión Europea, la Academia Rusa de Ciencias y las 
agencias nacionales de España (ANEP), Chipre, Croacia, Bosnia, 
etc. Ha escrito 15 libros técnicos, 27 ediciones de libros y 
números especiales de revistas indexadas, 4 patentes y más de 
180 publicaciones cientí�cas. Ha participado en +60 proyectos 
de investigación públicos. Es miembro senior de IEEE. Ha 
estudiado Ingeniería Informática (Dr. Ing), Educación (Dr.), 
Comunicación (Dr.), Antropología (PhD), Administración de 
Empresas (DBA), Teología (PhD), Open Science & STEM (PhD), 
Management (PhD) e Inteligencia Arti�cial (MIT, posgrado).

 

Prof. Dr. Daniel Burgos



UNIR es una de las universidades españolas con mayor 
crecimiento en los últimos años. Una comunidad de más de 
84.000 egresados de una universidad con presencia en los 5 
continentes, con más de 190 titulaciones. A día de hoy contamos 
con 52.000 estudiantes y más de 4.000 personas trabajando en 
UNIR.

El modelo pedagógico de nuestra universidad ha permitido 
romper las fronteras educativas en más de 15 países de América 
Latina.

▶ México D.F., México
▶ Bogotá, Colombia
▶ Miami, USA

Delegaciones UNIR:

▶ Lima, Perú
▶ Quito, Ecuador
▶ Santa Cruz, Bolivia
▶ Buenos Aires, Argentina

‣  Plataforma: zoom (con registro de asistencia)

‣ Cuestionario inicial de registro para conocer intereses y   
    per�les.
‣ Diploma de asistencia con test �nal – 6h.

VÍA

RECONOCIMIENTOS

Son varias las instituciones que avalan la calidad de 
los programas académicos impartidos por UNIR y 
nuestro compromiso por una formación de calidad.



1° Sesión: Jueves 3 de junio - 11 am Perú (90 min)

Transformación Digital y Universidad:
Entre el mito y la realidad

2° Sesión: Jueves 10 de junio - 11 am Perú (90 min)

Cómo implementar Transformación
Digital en la Universidad

4° Sesión: Miércoles 23 de junio - 11 am Perú (90 min)

Coloquio sobre Transformación digital en la Educación 
Superior. Modera Dr. Daniel Burgos e intervienen 
otros expertos invitados de Perú

3° Sesión: Jueves 17 de junio  - 11 am Perú (90 min)

Transformación Digital y
Transferencia a la Sociedad Dr. John William Branch

Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Medellín

Dra. Marisol Ramírez
Tecnológico de Monterrey

Dr. Daniel Burgos
UNIR

FECHAS Y PONENTES

Moderador Dr. Daniel Burgos
UNIR
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Ciclo de webinar sobre Educación Superior
Descuento de hasta

UNIR: 1° por su labor docente, según U-Ranking de Universidades Españolas

Puedes contactarnos por nuestros canales de atención:
infoperu@unir.net / Telf.: (01) 4968095

 INSCRIBIRSE

Acceda aquí para mayor información

https://masterclass.unir.net/openclass/ciclo-de-webinar-sobre-educacion-superior.html
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