
E-Innova UCM inicia una nueva época con ilusión y entusiasmo 

 
 

Volver, tras la pausa del verano,  implica recobrar una fuerza necesaria de transformación, 

de ser diferentes para ser mejores. Es una nueva oportunidad para alcanzar lo que 

creíamos perdido y transformar un gran sueño como este en realidad. 

En esencia - en esta nueva etapa - se seguirá por los caminos ya abiertos con anterioridad, 

tratando de hacerlos más interesantes e indispensables para una nueva idea multimedia 

de la comunicación y de la educación. 

La  Nueva Sección de Pedagogía y psicología del teatro y de las artes 

escénicas dedicará especial atención a la interpretación teatral y a la composición 

creadora, así como al espíritu de la danza tanto en su dimensión  educativa innovadora 

como terapéutica. Desde aquí nos vincularemos a todas las iniciativas internacionales que 

comparten esta pasión puesta al servicio de los profesores. Y  también desde aquí - y tras 

la celebración del “Primer Congreso Internacional sobre Psicología y Pedagogía del 

Teatro”, cuyas aportaciones se publicaron en nuestro reciente extra de verano - 

reivindicamos la “Asignatura de Teatro” como obligatoria en el curriculum escolar. Como 

así se hace en otros países por sus extraordinarios beneficios educativos. 

Seguimos también y en sintonía con el espíritu solidario complutense una nueva sección 

de Solidaridad Educativa para el Desarrollo, que será portavoz de una renovada  “Red 

Social de Educadores del mundo”, a través de la cual queremos conectar con cuantos más 

profesoras y profesores del mundo nos sea posible, para intercambiar recursos educativos, 

compartirlos y para hacerlos llegar solidariamente a los destinos más necesitados. 

Pensando de manera especial en los miles de niños refugiados que han sufrido lo que 

ningún niño debería jamás haber sufrido: muertes de sus seres más queridos, 

hambre, enfermedades, violencia fanática y terror desesperado. ¡Nunca  más! 

Esta sección quiere, por tanto, dar a conocer la extraordinaria labor de todas las 

educadoras  y educadores en favor de la paz, la tolerancia y la sensibilidad que se requiere 

para alcanzar el conocimiento y el desarrollo  sostenible y humano en cualquier lugar del 

planeta. 

Renovaremos así esta Red Social UCM de Educadores del Mundo, con el propósito de 

compartir ideas, proyectos, métodos y recursos multimedia en torno a la idea universal de 

la educación como el mejor medio de creación  de una alianza fructífera entre todas las 

culturas y latitudes. 



Desde nuestra sección Einnova Geográfica UCM queremos también contribuir a aportar 

la mejor colección de imágenes originales sobre el mundo, sus lugares y su historia, 

impulsando el espíritu de aquellos viajeros por el conocimiento que hicieron de su 

aventura algo más que un simple recorrido por lugares apasionantes. ¡Seremos así 

viajeros por el conocimiento! 

Y hoy también queremos congregar en este proyecto a todas las personas que, desde una 

perspectiva educativa, científica, técnica, creadora, artística, o desde la más actual visión 

y aplicación de las TICS y la robótica lúdica y educativa, deseen aportas su visión 

innovadora en las distintas áreas del saber, y traten de impulsar el espíritu emprendedor 

en el contexto de una nueva  y solidaria economía del conocimiento. 

 Queremos reunir en este proyecto a las mejores ideas sobre artes plásticas (también 

cómics y arte urbano), musicales, escénicas y visuales, del diseño más avanzado en 

comunicación multimedia y robótica, situarnos en la vanguardia imaginativa de la técnica 

y de la ciencia, explorando nuevos modelos educativos y colocarnos en las fronteras de 

la psicología. 

Y naturalmente seguiremos con la versión audiovisual de e-innova ucm en Youtube. 

Este es un proyecto complutense y por lo tanto generoso, solidario, progresista, libre y 

abierto. Este es también tu proyecto. ¡Despegamos! ¡Ven con nosotros! 

 

Isabel Rodríguez Téllez - Directora de la Revista  E-innova, en nombre de todas y todos 

los que hacemos e-innova ucm. 

 


