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Este congreso internacional de gran 
innovación educativa me permitió 

comprender cómo la ciencia de la men-
te y el cerebro tiene estrecha relación 
e influencia sobre la educación. Ahora 
hay una mirada más amplia de dife-
rentes disciplinas, culturas y contextos 
que sin duda sirvieron de inspiración 
y motivación para poder implementar 
lo esencial de MCE, no solo en el aula 
de clase sino en el ámbito educativo, 
aplicando las últimas investigaciones 
con las tendencias educativas para una 
mejora en la educación. Felicito a la or-
ganización por este gran evento que nos 
brindó la oportunidad de abrir la mente 
hacia nuevas perspectivas.
Atentamente,
Yael Cañas (Estudiante de 
Educación USFQ)

Estimados IDEA:

Reciban un afectuoso saludo y mi 
deseo sincero de que su gestión en 

favor de los maestros ecuatorianos siga 
siendo fructífera y valiosa.
A  través de nosotros, los más benefi-
ciados son los estudiantes, quienes nos 
motivan a seguir actualizándonos con el 
apoyo del accionar de Desarrollo Profe-
sional.
Reciba una felicitación por llegar a los 
maestros de forma muy eficaz por inter-
medio de la revista Para el Aula.
Jessy Sánchez

Estimados IDEA:

No quiero dejar pasar la oportunidad 
sin antes felicitarles por el congre-

so al que asistimos en el mes de mayo. 
Todos los temas estuvieron muy intere-
santes y ni hablar de la organización.
Gracias por todo,
Santiago J. Gutiérrez
Marketing, Investigación y 
Talento Humano
USFQ - San Francisco AutoClub

Queridos IDEA: 

Como equipo Gymboree queremos 
felicitarles por lo logrado en el con-

greso. Fue realmente enriquecedor po-
der ser parte  de un evento liderado por 
tanta gente valiosa en diferentes áreas 
y de diferentes partes del mundo. Estas 
experiencias son las que fortalecen el 
desarrollo positivo de los espacios edu-
cativos en nuestro país. 
Felicitaciones nuevamente ya que sabe-
mos que no es fácil organizar un evento 
así y que siempre existen retos y dificul-
tades para superar en el proceso. Todo 
estuvo muy bien. Queremos resaltar su 
actitud cordial y profesional durante 
todo el evento. 
Saludos, 
Ana Luisa Jijón 
Coordinadora Académica 
Gymboree Play & Music 

Quiero agradecer a todos los que 
estuvieron en la organización del 

Congreso. Todo se llevó a cabo de ma-
nera excelente, realmente estuvo muy 
interesante, ¡felicitaciones!!!
Saludos
Gabriela Moreno
Decana de estudiantes USFQ

Felicitaciones a todo el equipo de 
IDEA por la excelente organización 

del congreso de La Ciencia de la Men-
te, Cerebro y Educación. No solamen-
te fue un evento extraordinariamente 
enriquecedor, sino que además estuvo 
coordinado de manera excelente, lo cual 
demuestra a la vez un gran trabajo de 
equipo como un liderazgo inspirador.
Mis más sinceras felicitaciones por la 
iniciativa y el resultado, y mis mejores 
augurios para ver muchos más eventos 
de este tipo en el futuro.
Montserat López 
Coordinadora Colegio General 
Educación en Línea - USFQ

Hola equipo IDEA:

Quería felicitarles porque considero 
que la conferencia ¡tuvo un muy 

buen nivel! Y sé que implica un esfuer-
zo enorme en su planeación, logística 
etc. Y agradecerle por su buena dispo-
sición y la de todas las personas cola-
boradoras.
Suena bastante interesante, para ha-
blarlo en detalle más adelante.
¡Mil gracias!
Liliana Castro Rincón
Colegio Buckingham
Colombia

La experiencia en el congreso de La 
Ciencia de la Mente, Cerebro y 

Educación mirada por diferentes 
disciplinas, culturas y contextos ha 
sido una de las experiencias más enri-
quecedoras que he podido vivir. El po-
der estar en contacto tanto con exposito-
res como con gente de diferentes puntos 
del país me ha permitido conocer cómo 
las realidades que se viven en cuanto a 
la educación son diferentes. Fue muy 
significativo poder conocer temas tras-
cendentales que me permitirán aplicar 
nuevos mecanismos de enseñanza en mi 
clase. Lo que más me llevo de esta ex-
periencia es que siempre se debe inves-
tigar y conocer más, que el aprendizaje 
que te enriquecerá es el que tienes por 
descubrir y experimentar. 
María Teresa Andrade 
Estudiante de la USFQ
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