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organizado por Fundación Telefónica, IE University y South Summit en el 
marco de South Summit 2018. 

“Creemos que la Educación es la mejor herramienta para lograr una sociedad 
más justa y equitativa y la tecnología la palanca para conseguirlo”, explica José 
María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, organizador y participante 
en enlightED. 

“La educación es clave para responder en tiempo y forma a la revolución 
tecnológica y digital en la que nos encontramos y el mejor pilar para conseguir 
una sociedad más igualitaria y con mayores oportunidades.  Es un orgullo 
impulsar junto a Fundación Telefónica e IE University la primera edición de 
enligthED en South Summit”, explica María Benjumea, fundadora y CEO de 
Spain Startup – South Summit.  

Con un enfoque transversal y participativo, enlightED reunirá en torno a mesas 
redondas y conferencias a líderes empresariales, académicos, innovadores, 
estudiantes y futuristas en un debate sobre nuevas oportunidades de 
aprendizaje y desarrollo del mundo EdTech, y propuestas que faciliten a 
cualquier persona su participación de manera plena en la sociedad digital. 

Para Santiago Íñiguez de Onzoño, Presidente de IE University, otro de los 
organizadores del encuentro, “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, para afrontar nuevos retos en un 
mundo digital. En enlightED plantearemos estos desafíos y buscaremos nuevas 
respuestas”, añade.  

Otros ponentes de enlightED serán Pierre Dubuc (CEO de 
OpenClassrooms), Matt Sigelman (CEO de Burning Glass Technologies), 
César Alierta (Presidente Ejecutivo de Fundación Telefónica), Rosalía 
Arteaga (Ex presidenta de Ecuador), David Calle (Fundador de Unicoos), 
Santiago Íñiguez (Presidente Ejecutivo de IE University), o Joseph Aoun 
(Rector de la Northeastern University de Boston). 

enlightED se celebrará de manera paralela a South Summit 2018 en las 
instalaciones de La Nave, en Madrid. 
Los asistentes a uno y otro evento podrán, 
de este modo, reunirse y participar de las propuestas y contenidos de 
ambos eventos.  

enligthED busca a 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 se abre una convocatoria especial 
para premiar a las diez mejores startups internacionales del sector, en 
cualquier fase de desarrollo. 

Las startups seleccionadas estarán entre las finalistas de South Summit y 
tendrán la oportunidad de contar con un espacio propio en el encuentro, 
aumentar su visibilidad, acceso a formación, reuniones con potenciales 
inversores o corporaciones en búsqueda de innovación y mentoring, entre 
algunas de las ventajas. 

Los emprendedores interesados en participar en la competición pueden 
inscribirse hasta el próximo 17 de agosto en la web de southsummit.co. Las 
startups finalistas viajarán a Madrid para presentar sus proyectos y optarán, 
además de los premios de la competición de South Summit, a los enligthED 
Awards que incluyen 3 premios especiales:  

• 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’.  

Entre los criterios de evaluación para seleccionar a los proyectos finalistas se 
valorará su carácter innovador, viabilidad, escalabilidad, perfil del equipo y 
capacidad de atracción de inversión. El comité de selección estará integrado 
por una red internacional de inversores, emprendedores y expertos en distintas 
industrias. 

Los ganadores podrán acceder a la aceleradora de startups de Edtech IE 
Rockets; a la red de emprendimiento internacional de Wayra; a todo el sistema 
inversor del South Summit así como la posibilidad de colaboración con sus 
partners y colaboradores. 

 

Sobre Fundación Telefónica 

Fundación Telefónica promueve el lado social de la transformación digital a 
través de proyectos, educativos, culturales, de empleabilidad y voluntariado. 



 

Está presente en la mayoría de países latinoamericanos, en países europeos 
como Alemania o Reino Unido, en África y Asia. A cierre de 2017 benefició  

a casi 6 millones de personas. En Educación trabaja para reducir la brecha 
educativa en el mundo proporcionando una educación digital de calidad a 
niños y niñas de entornos vulnerables. En Empleabilidad, ayuda a los jóvenes a 
encontrar oportunidades laborales y formarse en los perfiles tecnológicos más 
demandados. En Cultura digital, crea y comparte el conocimiento cultural y 
tecnológico a través de distintas iniciativas relacionadas con la ciencia, la 
innovación, el arte y el aprendizaje STEAM. El voluntariado corporativo 
moviliza, a través de Voluntarios Telefónica, a los empleados del Grupo 
Telefónica presentes en 32 países, para atender necesidades sociales. 

Sobre 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 University 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 50.000 antiguos alumnos de IE University 
está presente en 165 países.   

Sobre South Summit 

South Summit es la plataforma líder de innovación y desarrollo de negocio 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). 
En su última edición, acogió más de 450 speakers de reconocido prestigio 
internacional, más de 12.500 asistentes, 6.700 emprendedores y 650 
inversores con una cartera de inversión que superaba los 34.000 millones de 
dólares. A la competición para la selección de startups finalistas se presentaron 
más de 3.500 proyectos, un 47% de origen español y un 53% de procedencia 
internacional. 

 

 

 


