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6:00 p.m.  a 7:30 p.m.
El desarrollo socioemocional: preparando la escuela para el regreso
Enrique Chaux. Profesor Asociado en el Departamento de Psicología de la Universidad de 
los Andes. Es Doctor en Educación de la Universidad de Harvard. Fue el coordinador del 
equipo que construyó los Estándares Colombianos de Competencias Ciudadanas para el 
Ministerio de Educación. Ha liderado diversas investigaciones y proyectos relacionados con 
el desarrollo de la agresión, la intimidación escolar (bullying), la prevención de la violencia y 
la educación para la convivencia. Lideró la creación y evaluación del Programa 
Multi-componente Aulas en Paz para la prevención de la agresión y la promoción de la 
convivencia. Recientemente fue lanzado su libro “Educación, Convivencia y Agresión 
Escolar”. En el 2012 fue finalista para el premio de la Revista Semana y la Fundación 
Liderazgo y Democracia a los mejores líderes de Colombia.
Christian Berger. Doctor en Psicología Educacional, University Of Illinois, EE.UU. Magíster en 
psicología clínica de infancia y juventud de la Universidad de Chile, Psicólogo y licenciado en 
educación de la Universidad Católica de Chile.
Experto en procesos de desarrollo individual de niños y adolescentes, y la perspectiva más 
promocional de la psicología educacional. Sus líneas de investigación siguen una 
perspectiva de desarrollo individual desde la perspectiva socioemocional, pero considerando 
que dicho desarrollo se da en relación con otros y en contextos sociales específicos.
U de los Andes  - Aulas en Paz (Colombia) - U Católica de Chile  (Chile)

- Youtube CISP - Aulas en Paz
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9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Desarrollo del pensamiento matemático en la primera infancia
Marta Torrado. Licenciada en Educación con especialidad en Matemáticas y Magíster 
en Docencia de las Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, institución en 
la cual trabajó por más de veinte años en la formación de Educadores Infantiles, 
difundiendo la Educación Matemática en Educación Inicial, Preescolar y Primaria. Fue 
asesora del MEN en varias ocasiones: durante la implementación del grado obligatorio 
de preescolar, en la entonces unidad de Primera Infancia y en Estándares y Evaluación 
en la construcción de orientaciones para el grado de Transición. Trabajó en el ámbito de 
la cooperación internacional, en diversos proyectos educativos de carácter nacional y de 
la región andina o iberoamericana. Colabora actualmente con el Observatorio sobre 
Infancia y la Maestría en Educación de la Universidad Nacional. 
- Universidad Nacional
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Para inscribirse en cada webinar puede hacerlo en la 
Plataforma Contacto Maestro

https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/transformar/formacion/docente/webinars
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3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Leer en familia para leer el mundo
Liliana Martes. Psicopedagoga, Magíster en Proyectos de Desarrollo Social, Coach 
profesional y educativo, Especialista  en Gerencia de Instituciones educativas y Especialista 
en Procesos Pedagógicos. Experta universitaria en Animación a la lectura y con diplomados 
en Promoción de la lectura; Auditoria y gestión de la calidad para la gestión pública; Gestión 
y Planeación estratégica del Desarrollo Cultural; Actualización en Gestión Pública. 
Actualmente es la  Rectora de la Institución Educativa San Nicolás de Tolentino en Puerto 
Colombia, Atlántico y facilitadora del proyecto Maletines Viajeros en el caribe Colombiano. 
- CERLALC

7.30 a.m. a 9:30 a.m.
Intervención Viceministra EPBM
Constanza Alarcón. Viceministra de Educación, Preescolar, Básica y Media del 
Ministerio de Educación Nacional
Ministerio de Educación Nacional
- Facebook Live - Ministerio de Educación Nacional
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9:00 a.m. - 10:00 a.m. 
Diversificación Curricular en la media
Liliana González Ávila. Consultora en educación y formación para el trabajo. Fundadora y 
Directora Ejecutiva de QUALIFICAR.
Con una amplia experiencia en el diseño de políticas públicas en educación y formación 
para el trabajo; así como en el diseño y coordinación, evaluación y sistematización de 
proyectos en temas de aseguramiento de calidad, currículo, competencias, formación de 
docente, educación financiera y marcos de cualificaciones.
Milton Molano Camargo. Director de Planeación estratégica de la Universidad de la Salle. 
Con doctorado en educación y sociedad de la Universidad de la Salle, maestría en educación 
de la Pontificia Universidad Javeriana, se desempeña como docente e investigador en líneas 
como pedagogía de aula, currículo, didácticas de la educación superior entre otros. 
Qualificar - Universidad de la Salle

- Plataforma Webex, Universidad de los Andes
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4:00 p.m. a 5:30 p.m.
Manual de convivencia de los entornos escolares
Raúl Ortega, Fundación Semilla Chile. Sociólogo, Universidad de Chile. Magíster(c) en 
Sociología, Universidad ARCIS. Diplomado en Convivencia Escolar y Resolución de 
Conflictos, Universidad de Chile. Diplomado en Gestión Participativa de la Convivencia 
Escolar, Universidad de Chile. Se ha focalizado en convivencia escolar, culturas juveniles, 
construcción de ciudadanía, problemas de género e inclusión en el sistema escolar.
Yordi Torres, MEN Colombia. Comunicadora Social - Especialista en Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario. Profesional del Ministerio de Educación Nacional. Ha 
participado en el desarrollo de la implementación de la ley 1620 y los proyectos de entornos 
escolares por más de 10 años. 
Alicia Vargas. Psicóloga, especialista en expresión, comunicación y lenguaje en la práctica 
educativa y máster en educación especial, con 20 años de experiencia en el sector eductivo.
Fundación Semilla Chile - Ministerio de Educación Nacional
- Youtube CISP
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5:30 p.m. a 6:30 p.m.
Charlas "En confianza con las Familias"
Constanza Alarcón. Viceministra de Educación, Preescolar, Básica y Media del 
Ministerio de Educación Nacional
Ministerio de Educación Nacional
- Facebook Live - Ministerio de Educación Nacional
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9:00 a.m.  a 10:00 a.m.
Leer y escribir 
Rita Flórez Romero. Profesora titular, pensionada, de la Universidad Nacional de Colombia, 
fundadora y actual co-directora del grupo de Investigación Cognición y Lenguaje en la 
Infancia, profesora de la Maestría en Educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional, línea de investigación Comunicación y Educación, asesora del área de 
lenguaje de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad del MEN.  
Ministerio de Educación Nacional
- Plataforma Webex, Universidad de los Andes
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En Contacto Maestro
Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes - Viernes de Liderazgo
Videoconferencia y guía " Alianza familia - escuela"
Isabel Fernandes. Coordinadora de la línea de aprendizaje del PTA
MEN PTA
- Videoconferencia y guía en la plataforma Contacto Maestro
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7.30 a.m. a 9:30 a.m.
Intervención Viceministra EPBM
Constanza Alarcón. Viceministra de Educación, Preescolar, Básica y Media del 
Ministerio de Educación Nacional
 Ministerio de Educación Nacional
- Facebook Live - Ministerio de Educación Nacional

3:00 p.m. a 4:30 p.m.
Ciclo de Formación "Repensar el aprendizaje desde el juego, la actividad física y el arte". 
Modelo pedagógico de ocio creativo a la Rueda Rueda, una propuesta para introducir el 
cambio en la escuela
Carolina Torres. Literata de la Universidad Javeriana, con especialización en Periodismo en 
la Universidad de los Andes, estudios de maestría en la Universidad Autónoma de México en 
Estudios Latinoamericanos y especialización en Docencia en la Universidad Iberoamericana 
de México. Experta en el diseño e implementación de modelos y programas educativos 
para niños y jóvenes en las áreas de literatura, artes, cultura, deportes y recreación. Ha 
participado en varias investigaciones de archivos, literatura y educación. Es escritora y 
editora de publicaciones infantiles y juveniles. Actualmente es directora de proyectos de la 
Fundación A la Rueda Rueda.
Nadia Gil Negrete. Psicóloga con experiencia en el ámbito educativo de más 12 años de 
trabajo relacionado con procesos de formación en educación formal y no formal. Ha 
desempeñado funciones como docente orientador del sector oficial y psicóloga en procesos 
de educación formal en el sector privado. Tiene amplia experiencia en atención y 
acompañamiento a población vulnerable, con énfasis en orientación a niños y niñas en 
edades entre los 6 y 17 años y su entorno familiar. 
Fundación a la Rueda Rueda
- Plataforma Webex
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9:00 a.m. a 10:00 a.m.
El arte y la cultura como elementos movilizadores de los aprendizajes significativos 
en la emergencia
Julia Margarita Barco. Licenciada en Ciencias de la Educación, Maestra en Artes 
plásticas, especialista en educación y desarrollo cultural; Magister en Educación con 
énfasis en cognición, creatividad y problemas de aprendizaje. Docente de la facultad de 
educación y pedagogía de la Universidad pedagógica Nacional.
Universidad Pedagógica Nacional
- Plataforma Webex
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4:00 p.m. a  5:30 p.m.
Estrategias de “Alianza familia - escuela”
Gigi Nuñez. Entrenadora Líder de Disciplina Positiva (CPDLT), Conferencista certificada de 
Disciplina Positiva por la Asociación de Disciplina Positiva de Estados Unidos y miembro de 
la junta Directiva de la Asociación de Disciplina Positiva de Estados Unidos por tres años. 
Actualmente lidera la expansión de Disciplina Positiva en Colombia y en Latino América.                                                                                                                                                                                                       
Maria Clara Cuevas Jaramillo. Psicóloga de la Universidad del Valle. Cali, Colombia. Máster 
en Psicología Clínica, Universidad Konrad Lorenz, Bogotá, Colombia. Doctora en Psicología 
Clínica y de la Salud, Universidad de Granada, España. Profesora Asistente en la Escuela de 
Psicología de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Ha participado como ponente en 
más de 180 eventos de carácter nacional e internacional, en Colombia, México, Perú, 
Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, 
España y Suecia.
- Youtube CISP

10:00 a.m. a 11:30 a.m. 
Encuentro #TodosSomosEscuela: experiencias en comunidad. Escuela de Liderazgo 
para Directivos Docentes
Isabel Fernandes. Coordinadora de la lıńea de aprendizaje del PTA. Con la participación de 
la comunidad educativa 
- Plataforma Webex, Universidad de los Andes
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3:00 p.m. a 4:00 p.m.
"El rol de las prácticas de lectura y escritura en la formación de vocación científica 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes"
Patricia Niño Rodríguez. Licenciada en Pedagogía Infantil y Magíster en Estudios 
Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, con diez años de experiencia laboral en 
el área de educación, seis de ellos en el sector público como líder técnica, coordinadora 
y asesora de diferentes estrategias de orden nacional.  Fue coordinadora del 
componente de formación de mediadores del Plan Nacional de Lectura y Escritura 
"Leer es mi cuento" del Ministerio de Educación Nacional, donde lideró el diseño e 
implementación de la fase 1 y 2 del programa ¡Pásate a la Biblioteca Escolar!. Coautora 
de la versión 1 de los DBA de lenguaje. Coordinadora Nacional del Programa Ondas de 
MinCiencias del (2017-2019) y consultora ocasional del CERLALC.  Actualmente líder del 
componente de ciencia, tecnología e innovación de la Secretaría de Educación de 
Bogotá. Maestra por vocación y decisión. Apasionada por la educación, especialmente 
por temas de innovación educativa.
- CERLALC
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7.30 a.m. a 9:30 a.m.
Intervención Viceministra EPBM
Constanza Alarcón. Viceministra de Educación, Preescolar, Básica y Media del 
Ministerio de Educación Nacional.
Ministerio de Educación Nacional
- Facebook Live - Ministerio de Educación Nacional

10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
La conciencia histórica: retos y oportunidades en los procesos de enseñanza en la 
educación básica y media en Colombia
Paula Tatiana Pantoja Suárez. Doctorado en Educación, Maestría en Educación y 
Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas.
Universidad de Caldas
- Plataforma Webex, Universidad de los Andes
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3:00 p.m.  a 4:30 p.m.
Ciclo de Formación "Repensar el aprendizaje desde el juego, la actividad física y el arte" 
¿Cómo adelantar un proyecto transversal de arte?
Carolina Torres. Literata de la Universidad Javeriana, con especialización en Periodismo en 
la Universidad de los Andes, estudios de maestría en la Universidad Autónoma de México en 
Estudios Latinoamericanos y especialización en Docencia en la Universidad Iberoamericana 
de México. Experta en el diseño e implementación de modelos y programas educativos 
para niños y jóvenes en las áreas de literatura, artes, cultura, deportes y recreación. Ha 
participado en varias investigaciones de archivos, literatura y educación. Es escritora y 
editora de publicaciones infantiles y juveniles. Actualmente es directora de proyectos de la 
Fundación A la Rueda Rueda.
Nadia Gil Negrete.  Psicóloga con experiencia en el ámbito educativo de más 12 años de 
trabajo relacionado con procesos de formación en educación formal y no formal. Ha 
desempeñado funciones como docente orientador del sector oficial y psicóloga en procesos 
de educación formal en el sector privado. Tiene amplia experiencia en atención y 
acompañamiento a población vulnerable, con énfasis en orientación a niños y niñas en 
edades entre los 6 y 17 años y su entorno familiar. 
Dionys Esther Prioló Franco. Licenciada en Artes plásticas y visuales, con experiencia en 
formar, sensibilizar, crear, analizar, e interpretar los lenguajes de la cultura plástica, desde 
una actitud creativa orientada al disfrute y apreciación de la vida y el arte. Tiene interés 
especial en proyectos con alto sentido social y en la enseñanza contemporánea de las artes 
plásticas y visuales a niños y niñas.
Fundación a la Rueda Rueda
- Plataforma Webex
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9:00 a.m. a  11:00 a.m.
Los saberes y las diversidades étnicas
Sergio Mosquera. Fundador y Director Ejecutivo de Muntú Bantú. Fundación Social 
Afrocolombiana Quibdó Chocó
Anibal Bubú. Rector Institución educativa IDEBIC- Valle del Cauca
Dalila Gómez. Lideresa del pueblo Rom
Francisco Gil. Etnoeducador del pueblo Kogüi – Director Rural - Centro Educativo Rural 
Kogui Jukulduwe
Líderes pedagógicos y políticos de los grupos étnicos  Indígenas, Rom y Afro
- Plataforma Webex, Universidad de los Andes 

4:00 p.m.  a 5:30 p.m. 
Prevención y mitigación de la violencia escolar 
Natalia Cárdenas Zuluaga. Magister en Educación y Desarrollo Humano, Universidad 
de Manizales-CINDE. Especialista Gerencia de Desarrollo Humano, Universidad EAFIT. 
Psicóloga,  Universidad CES.Certificada como ACT Master Trainer, Programa de Crianza 
positiva ACT Padres educando a niños en ambientes seguros,  American Psychological 
Association APA,.Directora académica del Simposio Internacional Acoso Escolar 
Bullying (2009-actualidad)Coordinadora del Posgrado Salud Mental de la Niñez y la 
Adolescencia, Facultad de Psicología, Universidad CES.
Docente investigadora.  Línea Infancia, Adolescencia y Juventud, Grupo de 
investigación: Psicología, Salud y Sociedad. Universidad CES.
Yolida Rámirez. Docente Investigadora Facultad de Educación U de Antioquia
CES Medellín; Universidad de Antioquia
- Youtube CISP
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5:30 p.m. a 6:30 p.m.
Charlas "En confianza con las Familias"
Constanza Alarcón. Viceministra de Educación, Preescolar, Básica y Media del 
Ministerio de Educación Nacional
Ministerio de Educación Nacional
- Facebook Live - Ministerio de Educación Nacional
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10:00 a.m. a 12:00 m.
La importancia del juego en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, una 
herramienta clave para el trabajo en casa
Jorge Castaño García. Asesor Ministerio de Educación Nacional. Licenciado en Física y 
Matemática de la Universidad Libre de Colombia con título de Doctorado en Psicología de la 
Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con experiencia en docencia, 
formación de docentes, gestión académica, elaboración de material didáctico y curricular 
en entidades como Colciencias, Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, Ministerio de 
Educación Nacional, Conaced Nacional, Colegio Champagnat, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Tunja, Universidad Libre de Colombia, Fundación Fe y Alegría y la Pontificia 
Universidad. Además, participa actualmente en las siguientes líneas de investigación activas 
según su CVLAC: Evaluación en Matemáticas, Interacción y discurso en el aula, Fracaso 
Escolar en Matemáticas, Desarrollo del pensamiento matemático y didáctica en 
Matemática y Diseño curricular en el área de matemática.
Carlos Eduardo Vasco Uribe. Doctorado en Educación Interinstitucional Universidad del 
Valle, Universidad Distrital y Universidad Pedagógica Nacional. Licenciado en filosofía y 
letras. Magíster en física y Ph.D. en matemáticas. Trabajó como profesor de matemáticas en 
la Universidad Javeriana durante 35 años, en la Universidad Nacional de Colombia en 
Bogotá, 25 años,  y en la Universidad de Harvard de 1984 a 1985. Ocupó el cargo de asesor del 
Ministerio de Educación Nacional de 1978 a 1993. Durante los años 1993 y 1994, fue 
comisionado coordinador de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, conocida como  la 
“La Comisión de Sabios”. También formó parte de la comisión del Segundo Plan Decenal de 
Educación 2006-2015. Actualmente, es docente del doctorado interinstitucional en 
educación en las Universidades Distrital y del Valle y del doctorado en ciencias sociales, 
niñez y juventud de la Universidad de Manizales y el Cinde.  Recibió el IX Premio Nacional de 
Educación en la categoría “Exaltación a una Vida Dedicada a la Educación”, versión 
2007–2008, y la Condecoración “Simón Bolívar”, en la categoría “Orden Gran Maestro”. Es 
autor de numerosos libros y artículos sobre matemáticas, didáctica de las matemáticas y 
sobre diversos temas de educación, formación, pedagogía y didáctica.
- Plataforma Webex, Universidad de los Andes

SEPT

24

7.30 a.m. a 9:30 a.m.
Intervención Viceministra EPBM
Constanza Alarcón. Viceministra de Educación, Preescolar, Básica y Media del 
Ministerio de Educación Nacional
Ministerio de Educación Nacional
- Facebook Live - Ministerio de Educación Nacional
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En Contacto Maestro
Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes Viernes de Liderazgo 
Videoconferencia y guía " La evaluación de los aprendizajes"
Isabel Fernandes. Coordinadora de la línea de aprendizaje del PTA
- Videoconferencia y guía en la plataforma Contacto Maestro

2:00 p.m. a 3:00 p.m.
Navegacion guiada por la Plataforma Contacto Maestro 
William Montoya. Líder digital Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional 
Claudia Pedraza. Coordinadora del Equipo de Formación Docente del Ministerio de 
Educación Nacional.
Ministerio de Educación Nacional
- Facebook live - Ministerio de Educación Nacional
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3:00 pm a 4:30 pm
Repensar el aprendizaje desde el juego, la actividad física y el arte. ¿Cómo adelantar 
un proyecto transversal de educación física?
Carolina Torres. Literata de la Universidad Javeriana, con especialización en Periodismo 
en la Universidad de los Andes, estudios de maestría en la Universidad Autónoma de 
México en Estudios Latinoamericanos y especialización en Docencia en la Universidad 
Iberoamericana de México. 
Experta en el diseño e implementación de modelos y programas educativos para niños y 
jóvenes en las áreas de literatura, artes, cultura, deportes y recreación. Ha participado en 
varias investigaciones de archivos, literatura y educación. Es escritora y editora de 
publicaciones infantiles y juveniles. Actualmente es directora de proyectos de la 
Fundación A la Rueda Rueda.
Nadia Gil Negrete. Psicóloga con experiencia en el ámbito educativo de más 12 años de 
trabajo relacionado con procesos de formación en educación formal y no formal. Ha 
desempeñado funciones como docente orientador del sector oficial y psicóloga en 
procesos de educación formal en el sector privado. Tiene amplia experiencia en atención 
y acompañamiento a población vulnerable, con énfasis en orientación a niños y niñas en 
edades entre los 6 y 17 años y su entorno familiar. 
Julián Alberto López. Licenciado en Cultura Física Recreación y Deportes de la 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. Se ha desempeñado como instructor deportivo, 
entrenador de natación, entrenador de patinaje y profesor de educación física. Tiene 
amplia experiencia en las JORNADAS ESCOLARES COMPLEMENTARIAS,  fundamentadas 
en el aprovechamiento del tiempo libre, en el departamento de Córdoba. Actualmente es 
docente del programa de deportes de la Fundación A la Rueda Rueda.
Fundación a la Rueda Rueda
- Plataforma Webex
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8:00 a.m. a 9:00 a.m.
Sistematización de experiencias como estrategia de investigación en el aula
Gary Cifuentes. Psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, con una Maestría en 
Filosofía de la misma universidad y un doctorado en Human Centered Communication and 
Informatics de la Universidad de Aalborg  (Dinamarca). Profesor Asociado en la Facultad de 
Educación de la Universidad de los Andes (Colombia). Ha liderado el grupo de Educación y 
TIC en la Maestría en Educación de la Universidad de los Andes. Su agenda investigativa 
examina la intersección entre tecnologías, políticas y educación, y actualmente analiza la 
dimensión política de la innovación educativa.
Frida Díaz. Licenciada en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 
una Maestría en Psicología Educativa y doctorado en Pedagogía de la misma universidad. 
Sus áreas de investigación y docencia comprenden las áreas de Desarrollo y Evaluación del 
Currículo, Psicología Instruccional y Aprendizaje Estratégico, Evaluación y Formación 
Docente, Constructivismo y Enseñanza en Educación Superior. Ha elaborado mas de 200 
artículos en revistas nacionales e internacionales,  asesorado tesis y proyectos de 
investigación en psicología, pedagogía y educación en pregrado, posgrado y doctorado. 
Universidad de Los Andes  -  México - UNAM
- Plataforma Webex, Universidad de los Andes 
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10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Investigaciones sobre aprender y enseñar matemáticas desde casa: resultados 
preliminares
Alexandra Bulla. Magíster en Educación Matemática
Paola Castro. Magíster en Educación Matemática
Pedro Gómez. Doctor en Educación Matemática
Camilo López. Magíster en Educación Matemática
Andrés Pinzón. Magíster en Educación Matemática
Carlos Velasco. Magíster en Educación Matemática
- Plataforma Webex, Universidad de los Andes

2:00 p.m. a 3:30 p.m.
Using What You Have: Identifying Assets for Distance Instruction & Learning
Brighid Carey. es la Gerente Regional del proyecto de TEFL de Peace Corps Colombia. Se 
graduó de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos con título de idiomas 
extranjeros. Vive en Colombia desde 2012. Brighid tiene experiencia como profesora de 
inglés y con varios programas de intercambio y voluntariado, incluso WorldTeach y 
Volunteers Colombia. Anticipa graduarse con una maestría de Manejo y Liderazgo 
Intercultural en agosto de 2020.
Adriana Ivonne Aguirre. es la Directora del Programa TEFL de Peace Corps Colombia. 
Licenciada en Lenguas Modernas Español e Inglés y Magíster en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Ingles de la Universidad Distrital. Magister en Educación y Tecnología de la 
Universidad de Londres, Instituto de Educación. Cuenta con más de 15 años de experiencia 
en educación y en gerencia de proyectos.  
Peacecorps
- Facebook live 
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3:00 p.m. a 4:00 p.m.
El lugar de la lectura en la formación ciudadana y emocional desde la escuela 
Clemencia Venegas. Licenciada en Ciencias de la Universidad de Salford (Inglaterra), 
con una maestría en Educación de Wheelock College (Estados Unidos) y otros estudios. 
Fue durante 18 años bibliotecaria escolar y trabajó más de 13 años con el Ministerio de 
Educación de Colombia en diversos proyectos sobre lectura, materiales educativos y 
bibliotecas escolares.
Ha escrito libros como “Promoción de la lectura en la biblioteca escolar”, “Manual de 
campañas de lectura en América Latina”, “El texto escolar”, entre otros.
- CERLALC 
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4:00 p.m. a 5:30 p.m. 
Prevención de la discriminación. Abordaje Pedagógico 
Gisella de Andrei Gamez ACDI VOCA. Politóloga de la Universidad del Rosario 
Magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana, experta en el trabajo con 
comunidades vulnerables y experta en temas de construcción de paz reconciliación y 
no estigmatización.
ACDIVOCA

- Youtube CISP
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