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03 de noviembre 2020
9:00 a 9:30 horas Acto de inauguración 

9:30 a 10:00 horas Conferencia inaugural 

 

Dr. Francesc Pedró
Director del  Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y 
el Caribe -IESALC-
Covid-19 y el horizonte educativo 2030
¿Qué está pasando y qué implica para el ODS 4?

10:00 a 10:30 horas MSc. Claudia Patricia Ruiz Casasola                                                                                                   
Ministra de Educación, Guatemala
 
Conferencia
Políticas educativas, avances y retos de la educación en Guatemala

10:30 a 11:00 horas Receso
11:00 a 12:00 horas  Presentación del  libro

El papel de la universidad en la sociedad actual
Dra. Martha Vergara
Universidad de Guadalajara, México

12:00 a 13:00 horas
Conferencia eje temático 1
Educación inclusiva y equitativa para todos, oportunidades de desarrollo a 
lo largo de toda la vida

 

Dra. Vielka Esther Escobar González                                                                                                                                   
Decana Facultad de Educación Especial y Pedagogía                                                                                  
Universidad Especializada de las Américas -UDELAS- 
La educación superior inclusiva: 
una responsabilidad impostergable

13:00 a 15:00 horas Receso

15:00 a 16:00 horas   Panel de ponencias

Panel eje temático 1
Educación inclusiva y equitativa para todos, oportunidades de desarrollo a lo largo de toda la vida

 
Dr. Luis Ortiz Jiménez                                                                                                                                          
Profesor e investigador Universidad de Almería, España

 

Variables que favorecen el desarrollo de una educación para 
todas las personas: abriendo puertas al futuro

 

Dra. Encarnación Bas Peña                                                                                                                                             
Profesora, investigadora y directora Revista Qual                                                                                           
Universidad de Murcia, España 

 

Responsabilidad social universitaria en el cumplimiento de los 
ODS 2030 vinculados con la educación inclusiva y la igualdad 
entre mujeres y hombres

Enlace
Jornada matutina

Enlace
Jornada vespertina

https://youtu.be/N-az319wC-8

 https://youtu.be/8NJSCSbX788
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04 de noviembre 2020
9:00 a 10:00 horas Panel de ponencias  
Panel eje temático 2
Formación docente de cara a los desafíos hacia el 2030

  Dr. Claudio Alejandro Barrientos Piñeiro                                                                                                                           
Presidente de la Fundación Investiga Chiloé

  Desafíos de la formación permanente para fortalecer el ejercicio 
directivo y docente hacia una educación más inclusiva

  Dr. Oscar Mauricio Jerez Yañez                                                                                                                                      
Investigador asociado Universidad de Chile

 
La docencia universitaria y transformación digital: 
oportunidades y desafíos

10:00 a 11:00 horas Conferencia eje temático 3
El currículum y su relación con el logro de la calidad educativa

  Dra. Guiselle María Garbanzo Vargas                                                                                                         
Decana Facultad de Educación, Universidad de Costa Rica -UCR-

  Desafíos de la calidad de la educación desde la perspectiva 
curricular

11:00 a 11:30 horas Receso

11:30 a 12:30 horas Panel de ponencias
Panel eje temático 3
El currículum y su relación con el logro de la calidad educativa

  Dr. António Moreira Teixeira                                                                                                                                         
Universidade Aberta y Universidade de Lisboa, Portugal

¿Y después de la emergencia? educar y aprender para 
transformar en la sociedad Red

  Dra. Juana María Encarnación Cruz                                                                                                                                    
Vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Autónoma de Santo Domingo -UASD-, República Dominicana

  El currículo: una maleta de viaje

12:30 a 15:00 horas Receso

Enlace
Jornada matutina https://youtu.be/I-4XF7oIFKo

 https://youtu.be/8NJSCSbX788

16:00 a 17:00 horas
Conferencia eje temático 2
Formación docente de cara a los desafíos hacia el 2030

 
Dr. Ramón Aníbal Iriarte Casco                                                                                                                                       
Especialista en educación OREALC/UNESCO Santiago

 
Las competencias digitales de los docentes y la educación del 
futuro, desde la perspectiva de la UNESCO
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Enlace
Jornada vespertina https://youtu.be/8MKhZaWM07g

05 de noviembre 2020

9:00 a 10:00 horas
Conferencia eje temático 5
El rol de la educación superior, frente a los desafíos sociales y el desarrollo 
sostenible

 
Dr. Roberto Escalante Semerena
Secretario General, Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
-UDUAL-

 
Los primeros resultados de la pandemia en la educación superior 
en América Latina y Caribe y sugerencias de políticas para el futuro

10:00 a 11:00 horas Panel de ponencias

Panel eje temático 5
El rol de la educación superior, frente a los desafíos sociales y el desarrollo sostenible

  Dr. Francisco Antonio Alarcón Alba
Secretario Académico, Consejo Superior Universitario Centroamericano -CSUCA- 

 
La sociedad y la universidad del futuro: el desafío de la 
innovación de la educación superior

  Prospectiva de la educación, tendencias de cambio y 
estrategias de política educativa para el 2030

16:00 a 17:00 horas Panel de ponencias
Panel eje temático 4
Políticas educativas, avances y retos pendientes

  MSc. Jacqueline García de De León                                                                                                                       
Consejo Nacional de Educación de Guatemala 

  Políticas educativas para la Guatemala que soñamos

  MSc. Liliana María Sánchez                                                                                                                    
Secretaria de Educación, Departamento del Quindío, Colombia

   Retos de la educación del siglo XXI en tiempos del COVID19

https://youtu.be/wRAAslWniwcEnlace
Jornada matutina

15:00 a 16:00 horas Conferencia eje temático 4
Políticas educativas, avances y retos pendientes

  Dr. Axel Didriksson Takayanagui                                                                                                                                   
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación IISUE-UNAM



  Dra. Rocío Adela Andrade Cázares                                                                                                                           
Profesora e investigadora, Universidad de Querétaro, México

 
La educación superior y sus desafíos hacia el 2030

11:00 a 11:30 horas Receso

11:30 a 12:30 horas
Conferencia eje temático 6
Ciencia, investigación, tecnología e innovación como motores del desarrollo 
humano, social y económico

Dra. María del Pilar Cáceres Reché                                                                                                                       
Universidad de Granada, España

La universidad ante la crisis sanitaria actual: claves para un 
desarrollo humano sostenible

12:30 a 15:00 horas Receso

15:00 a 16:00 horas Panel de ponencias  
Panel eje temático 6 
Ciencia, investigación, tecnología e innovación como motores del desarrollo humano, social y 
económico

  Dra. Olga Lucía Agudelo Velásquez                                                                                                                                  
Universidad de Santander, Colombia

 
Competencias pedagógicas, tecnológicas y de investigación y su 
relevancia en la formación docente

 
Dra. Katiuska Fernández Morales                                                                                                                           
Universidad de Baja California, México

 
Laboratorios de innovación educativa: experiencias disruptivas

16:00 a 17:00 horas Conclusiones y clausura 

https://youtu.be/C_Sy1tnXMZcEnlace
Jornada vespertina
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Dr. en Educación Comparada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid.  
Cuenta con un diploma de estudios postdoctorales en políticas públicas de educación 
del Instituto de Educación de la Universidad de Londres.  Es Licenciado en Filosofía y en 
Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona.

El Dr. Francesc Pedró, es el Director del Instituto Internacional para la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC).  Entre los cargos desempeñados el Doctor 
Pedró, se desempeñó desde el año 2011, como jefe de la Sección de Políticas Educativas en 
la División de Políticas y Sistemas de Aprendizaje Permanente del Sector de Educación de 
la UNESCO, en París, donde realizó, con el apoyo de su equipo, evaluaciones de políticas 
educativas a todas las regiones del mundo, incluyendo América Latina y el Caribe, en 
particular en las Bahamas, Guatemala, Honduras, Perú y St. Kitts and Nevis.  Participó, en 
calidad de vicepresidente para investigación, en la creación de la Universidad Abierta de 
Cataluña, la primera universidad europea en impartir todos sus cursos en internet.

Pedró ha escrito numerosos libros y artículos científicos en varios campos de la política de 
la educación, y sobre innovación y enseñanza en la educación superior, entre los cuales 
destaca su estudio comparativo internacional sobre la enseñanza académica titulado Fauna 
Académica. La profesión docente en las universidades europeas (Barcelona: UOC, 2004.)

Doctorado en Investigación Social: pensum cerrado, Maestría en Gerencia Educativa, Maestría 
en Política y Comunicación, Postgrado en Investigación Social, Postgrado en Formación de 
Formadores, todos por la Universidad Panamericana de Guatemala –UPANA-, Técnico en 
Administración y Supervisión Educativa: Universidad de San Carlos de Guatemala. Diplomado 
de Educación en Derechos Humanos, USAC y Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). 
Por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP): Diplomado en Fortalecimiento 
Institucional, Diplomado en Administración Pública,  Diplomado en Negociación y Resolución 
de Conflictos.  Por Universidad Galileo (PREDIN): Diplomado en Investigación Educativa, 
y por Universidad Iberoamericana de Liderazgo: Diplomado de Educación en Valores 
“Aprendiendo para cambiar vidas”.

En el nivel Medio y Primario de Educación, sector oficial y privado se desempeñó como  
directora y profesora.  En el nivel de educación superior: Coordinadora Académica en la 
Facultad Ciencias de la Educación y profesora en la Facultad de Educación de la Universidad 
Panamericana -UPANA-,en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San 
Carlos de Guatemala (USAC) y en el Instituto Nacional de Administración Pública -INAP-.

En el Ministerio de Educación, fue Directora General de Coordinación de Direcciones 
Departamentales de Educación y Directora de Gestión Educativa. Ha sido supervisora 
educativa en todos los niveles, sector oficial y privado, sumando 33 años de experiencia en 
el Sistema de Educación pública y docencia en la educación superior.

Por su contribución al desarrollo educativo de Guatemala, fue galardonada con la medalla 
humanista en el año 2016.

Dra. en Ciencias de la Educación con Énfasis en Desarrollo Humano y Educación Social, 
Universidad Especializada de las Américas.  Maestría en Docencia Superior, Universidad de 
Panamá.  Maestría en Educación Especial, Universidad Especializada de las Américas.  
Decana de Docencia, Facultad de Educación Especial y Pedagogía.  Fue Secretaria General, 
Universidad Especializada de las Américas. Es Docente especializada en la Educación 
del Sordo, Instituto Panameño de habilitación Especial, Escuela María OSSA de Amador.  
Docente Ejecutora del Proyecto “Programa Psicopedagógico de Atención a Niños con 
Pérdidas Auditivas”.  Fundación Pro-impedidos.  Docente Regular Titular de las UDELAS.  

Pertenece a las siguientes asociaciones: Magisterio Panameño Unido, Asociación de 
Exbecarios de Panamá en Israel (Asociación SHALOM).  Asociación Mundial de Educación 
Especial, Asociación Mundial de Estimulación Temprana.  Miembro del Equipo que conforma 
la Red de Educación Comparada de Centro América, el Caribe y Panamá.  Miembro de RED 
AGE, de Panamá.

Dr. Francesc Pedró
“Covid-19 y el horizonte 

educativo 2030: 
¿Qué está pasando y qué 
implica para el ODS 4?”

MSc. Claudia Patricia 
Ruiz Casasola

“Políticas educativas, 
avances y retos de la 

educación en Guatemala”

Dra. Vielka Esther 
Escobar González

“La Educación 
superior inclusiva: 

una responsabilidad 
impostergable”

Conferencistas y Ponentes
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Dr. en Pedagogía y Psicopedagogía por la Universidad de Granada, España.

Profesor Titular de la Universidad de Almería, España, -UAL- en el Departamento de 
Educación, área de Didáctica y Organización Escolar.

Director del grupo de Investigación “Diversidad, Discapacidad y Necesidades 
Educativas Especiales”. Vicedecano de planes de estudio y relaciones internacionales 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAL.  Docente en las titulaciones 
de grado de magisterio y en los Másters de Educación Especial y Másters de 
Migraciones, desarrollo y grupos vulnerables.

Investigador principal en proyecto nacional I+D+I sobre evaluación de la respuesta 
educativa al alumnado con discapacidad en la educación obligatoria.  Así como 
investigador en otros proyectos de carácter internacional desarrollados en Marruecos, 
México y Paraguay.  Autor de diversas publicaciones en revistas y editoriales de 
prestigio.

Dra. en Ciencias de la Educación.  Labora en la Facultad de Educación, Universidad de 
Murcia, España.  Ha ocupado los cargos de:  Vicedecana de la Facultad de Educación, 
UMU.  A la fecha es la Directora del Departamento de Teoría e Historia de la Educación.  
Es Coordinadora de la plataforma de acción social de la Universidad de Murcia.

Ha publicado varios artículos en diferentes revistas de impacto, nacionales e 
internacionales, en el área de ciencias sociales y de Humanidades, que abordan temas 
como la educción inclusiva y la igualdad entre mujeres y hombres, educación social, 
la discriminación y la violencia de género y otros.  Ha dirigido diferentes proyectos 
de investigación en el ámbito de las ciencias sociales, que han sido financiados por 
instituciones de mucho prestigio. 

Cuenta con muchos años de experiencia como docente e investigadora. Obtuvo el 
premio a la transferencia de conocimiento en la Universidad de Murcia y el premio de 
innovación docente con el proyecto “Aprendizaje Cooperativo”.  

Dr. en Ingeniería Informática, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad de 
Kagoshima, Japón.  Maestría en Educación Tecnológica, Universidad de Educación 
de Aichi, Japón.

Especialista de Programa en Educación en la Oficina Regional de Educación en 
América Latina y el Caribe de la UNESCO (OREAL/UNESCO) ubicado en Santiago, 
Chile.  Es responsable de la gestión, implementación, monitoreo y reporte del 
programa regional de Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP) y también 
asiste a los estados miembros en el desarrollo, implementación y evaluación de 
políticas nacionales para la educación STEM y la incorporación de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) en educación.

Ha trabajado como docente en instituciones de educación y formación técnica y 
profesional (EFTP), como formador de docentes y es docente universitario, investigador 
y orientador de tesis de maestrías y doctorados en el ámbito de la educación.  

Dr. en Ciencias de la Educación (Cum Laude), Universidad de Barcelona, España.  
Máster en Investigación, en Didáctica, Formación y Evaluación Educativa y Master en 
Gestión y Dirección de Centros Educativos obtenidas en la Universidad de Barcelona, 
España.  Es de nacionalidad chilena.

En la actualidad es Presidente y Director Académico de la Fundación “Investiga 
Chiloé” (FUNICH).  Es Coordinador de la Red Iberoamericana de Liderazgo y Prácticas 
Educativas (RILPE).  Docente Programa MINEDUC-Chile, “Formación de Directores de 
Excelencia”, Módulo Mejoramiento y Cambio Escolar.

Autor y coordinador del proyecto de investigación internacional: Competencias 
docentes para promover la participación de las familias la comunidad en las 
escuelas básicas de la Provincia de Ciego de Ávila-Cuba.  Evaluador de artículos de 
investigación, Revista Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación.

Dr. Luis Ortiz Jiménez                                                                                                                                          
“Variables que favorecen el 
desarrollo de una educación 

para todas las personas: 
abriendo puertas al futuro”

Dra. Encarnación Bas Peña                                                                                                                                             
“Responsabilidad social 

universitaria en el cumplimiento 
de los ODS 2030 vinculados 
con la educación inclusiva y 
la igualdad entre mujeres y 

hombres” 

Dr. Ramón Aníbal Iriarte Casco                                                                                                                                       
“Las competencias digitales 

de los docentes y la educación
 del futuro, desde la perspectiva 

de la UNESCO”

Dr. Claudio Alejandro 
Barrientos Piñeiro

“Desafíos de la formación 
permanente para fortalecer el 

ejercicio directivo y docente hacia 
una educación más inclusiva”
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Dra. en Educación, Concentración, Liderazgo y Currículum de Nova Sourtheastern 
University, Miami Florida. Ed, D.  Dra. en Psicología de la Educación y Desarrollo 
Humano de la Universitat de Valencia, España. PhD.  Maestría en Psicología Escolar y 
Maestría en Terapia Familiar ambas obtenidas en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD). Licenciada en Educación mención: Preescolar y Primaria. (UASD).

Es Vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación UASD y posee una amplia 
experiencia en Gestión, Administración y Docencia.  Es Docente de las Escuelas de 
Orientación y Psicopedagogía, Teoría y Gestión Educativa de la Facultad de Ciencias 
de la Educación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).  Docente en 
programas de Maestrías.  Profesora de metodología de investigación y Metodóloga 
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas UASD.

Autora de libros, investigaciones y publicaciones nacionales e internacionales que 
abordan la Psicología y la Educación.

Obtuvo el Doctorado Académico en Educación Latinoamericana, en la Universidad 
de Costa Rica, con Pasantía de Investigación, Universidad de Salamanca, España.  Es 
MSc. en Educación con énfasis en Administración Educativa, Universidad de Costa 
Rica.

Decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica.  Ha ocupado 
varios cargos de coordinación en esta Universidad, entre ellos, Coordinadora del 
Consejo Coordinador de Áreas de la Universidad de Costa Rica (Consejo de Decanos 
y Decanas de la Universidad de Costa Rica).  Coordinadora Área de Ciencias Sociales, 
Universidad de Costa Rica.  Directora del Posgrado en Ciencias de la Educación con 
énfasis en Administración de la Educación, Universidad de Costa Rica. 

Ha sido evaluadora de diferentes proyectos a nivel internacional, resaltando el 
proyecto de investigación Validación de pruebas físicas para evaluar condición física 
en preescolares, línea de investigación: Condición física y salud en población infantil. 
Universidad de Playa Ancha, Chile. Dirección General de Investigación.

Dr. en Filosofía por la Universidad de Lisboa.

Es profesor asociado en la Universidad Aberta (UAb), en la cual ha sido Pro-rector de 
innovación en Educación a Distancia y ha dirigido el Departamento de Educación 
y Aprendizaje a Distancia.  Es también investigador de la Universidad de Lisboa y 
colabora con la Universitá degli Studi Roma Tre. Fue presidente de EDEN-European 
Distance y E-learning Network y director en (Ibstp) International Board of Standards 
for Training, Performance and Instruction.

Integra más de quince comisiones científicas de revistas internacionales y ha 
participado en casi cuarenta proyectos internacionales de investigación financiados.  
Su investigación se centra en los temas de educación abierta, en particular REA y 
MOOC, pedagogía en línea y aprendizaje en red.  Fue coautor del primer modelo 
pedagógico institucional a nivel mundial desarrollado específicamente para la 
educación abierta y masiva.

Dra. Juana María 
Encarnación Cruz    

“El currículo: 
una maleta de viaje”

Dra. Guiselle María 
Garbanzo Vargas

“Desafíos de la calidad de la 
educación desde la perspectiva 

curricular”

Dr. António Moreira Teixeira                                                                                                                                         

“¿Y después de la emergencia? 
educar y aprender para 

transformar en la sociedad Red”

Dr. en Psicología y Educación de la Universidad de Granada, España. Tiene un 
Diplomado de Estudios Avanzados de la misma Universidad.  Magister en Educación 
con mención en Informática Educativa de la Universidad de Chile. Bachiller en Filosofía 
de la Universitá Pontificia Saleciana di Roma.

Es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  Ha sido Jefe de Proyectos de 
Educación & Empresa en SOFOFA.  Consultor para varias entidades gubernamentales, 
organismos internacionales y universidades para Latinoamérica y el Caribe.  Creador 
de “Teaching and Learning Center” en distintas universidades de América Latina.

Actualmente es Director del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Dr. Oscar Mauricio
 Jerez Yañez 

“La docencia universitaria 
y transformación digital: 

oportunidades y desafíos”
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Dr. en Economía por la Universidad Nacional de México -UNAM-. Maestría en Estudios 
Latinoamericanos-UNAM, y Licenciado en Sociología-UNAM-.

Es investigador Titular C de tiempo completo y definitivo del Centro de Estudios 
sobre la Universidad-UNAM-.  Investigador Nacional nivel III del Sistema Nacional de 
Investigadores (SIN).  

Presidente de la Global University Network for innovation (GUNI), para América Latina 
y el Caribe.  Secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal de México. 
Coordinador de la Cátedra UNESCO, Universidad e Integración Regional.  

Autor y coautor de libros y artículos publicados en revistas especializadas e indexadas 
en idioma Español, Inglés, Francés, Portugués y Chino.

Ha sido galardonado por sus méritos académicos, su trayectoria profesional, 
innovación tecnológica y por la investigación realizada.

Obtuvo la Maestría en Administración Educativa de la Universidad del Valle de 
Guatemala, (Cum Laude).  Posgrado de Especialización en Entornos Virtuales de 
Aprendizaje, Instituto de Formación Docente de Virtual Educación, Argentina.  
Licenciada en Educación con especialización en la Enseñanza de la Matemática-UVG-. 
Curso de especialización en Desarrollo de Competencias, Universidad de Chile.

Es Coordinadora general del Proyecto de Equidad de Género y Coordinadora 
General del Proyecto Educación para la Tercera Edad en la Universidad del Valle de 
Guatemala.  Fue directora a.i. del Centro de Investigaciones Educativas.  Ocupó el 
cargo de Decana de la Facultad de Educación de la Universidad del Valle (1995-2010).

A la fecha es Representante de las Universidades Privadas en el Consejo Nacional de 
Educación.  Coordinadora de la Comisión de Plan Nacional de Educación, Consejo 
Nacional de Educación.  Es miembro del Órgano Directivo del Consejo Nacional de 
Educación.

Magíster en Educación, Especialista en Neuropsicopedagogía, Licenciatura en 
Educación Especial.  Es candidata a Doctora en Educación.

Actualmente es Secretaria de Educación de Quindío, Colombia.  Cuenta con más de 
30 años de experiencia en educación, asesora de proyectos educativos e Investigadora 
en temas de neuroeducación y 20 años como psicopedagoga de niños, niñas y 
adolescentes con y sin discapacidad cognitiva y/o con barreras en el aprendizaje y la 
participación.  

Ha participado como conferencista y tallerista en diferentes temas como Aprendizaje, 
Manejo, Prevención y Abordaje de las Necesidades Educativas Especiales y de la 
Discapacidad Cognitiva y otros.  

Asesora de docentes y de instituciones de Básica en Manejo de Dificultades del 
Aprendizaje, del comportamiento y Asesora en la Resignificación de Proyectos 
Educativos Institucionales con enfoque inclusivo.

Coordinadora regional y directora de proyectos de Educación Inclusiva. Instructora 
programas de formación en atención a la primera infancia SENA/ Risaralda.  Facilitadora 
del Módulo de Desarrollo Humano en Pereira, Fundación Internacional

Dr. Axel Didriksson 
Takayanagui  

“Prospectiva de la educación, 
tendencias de cambio y 

estrategias de política educativa 
para el 2030”

MSc. Jacqueline 
García de De León 

“Políticas educativas para la 
Guatemala que soñamos”

MSc. Liliana María Sánchez                                                                                                                                          
 “Retos de la educación del 

siglo XXI en tiempos del 
COVID19”
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Dr. en Economía, por la Wye College y Maestría en Desarrollo Agrario, por la 
Universidad de Londres.  Realizó una estancia de cinco meses en The Economics 
Institute de la Universidad de Colorado, Boulder, USA, donde tomó cursos de 
Economía.  Sus estudios de Licenciatura en Economía los realizó en la Universidad 
Autónoma de México, donde se graduó con mención honorífica. 

Actualmente es el Secretario General de la Unión de Universidades de América Latina 
y el Caribe.  Fue Director de la Facultad de Economía de la UNAM y ha ocupado 
diversos cargos en esta misma Facultad.

Es autor y coautor de diversos libros, artículos y otras publicaciones académicas.

Ha sido distinguido con los doctorados honoris causa por la Universidad de Piura, 
Perú y por la Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote.  También ha sido 
honrado como Profesor Honorario de la Universidad Le Cordon Blue en la ciudad de 
Lima Perú.

Recibió un Doctorado Honoris Causa en Educación otorgado por la Universidad 
Nacional Autónoma de Managua, Nicaragua.  Se graduó de Maestro en Ciencias en 
Manejo de Zonas Costeras Tropicales en la Universidad de Newcastle upon Tyne en 
Inglaterra.  Obtuvo la Licenciatura en Biología Marina con énfasis en Aquicultura en la 
Universidad Nacional de Costa Rica.  Cuenta con una certificación a nivel de posgrado 
en Integración Regional por el Colegio de México y otra en Gestión Universitaria por 
la Universidad de Kassel de Alemania.

Es Director del Área Académica y Secretario General Adjunto del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano -CSUCA-. Ha sido responsable de formular, gestionar y 
coordinar numerosos programas y proyectos centroamericanos en educación superior.  
Así como establecer, apoyar y dar seguimiento al desarrollo de los sistemas regionales 
de la Confederación Universitaria Centroamericana.

Ha sido consultor internacional y autor de numerosas publicaciones internacionales 
sobre educación superior. 

El Doctorado en Educación lo obtuvo en la Universidad de Guadalajara, México.  Tiene 
maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad de Querétaro, y la Licenciatura 
en Pedagogía por la Universidad Veracruzana del mismo país.

A la fecha es Docente-Investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), México.  Cuenta con experiencia en las áreas de 
docencia, investigación educativa, administración educativa, diseño y evaluación 
curricular. 

Autora de varias publicaciones que abordan la educación, investigación, innovación 
educativa y el currículum.  Estas han sido publicadas en diferentes revistas nacionales 
e internacionales.

Ha sido candidata al Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, México, Profesora 
PTC Perfil deseable de PRODEP, y Miembro del Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa A.C. (COMIE).

Dr. Roberto Escalante 
Semerena

“Los primeros resultados de 
la pandemia en la educación 
superior en América Latina 
y Caribe y sugerencias de 
políticas para el futuro”

Dr.  Francisco Antonio 
Alarcón Alba

“La sociedad y la universidad 
del futuro: el desafío de la 
innovación de la educación 

superior”

Dra. Rocío Adela 
Andrade Cázares 

“La educación superior y sus 
desafíos hacia el 2030”
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Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, España.  

Profesora Titular en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la 
Universidad de Granada, España.  Coordinadora y participante en 18 Proyectos de 
Innovación Docente adaptados al marco de convergencia europea.

Es Directora del Grupo de Investigación “Leadership, Development and Educational 
Research” (LEADER Group. SEJ-604), con una amplia producción científica, más de 
100 papers, de los que 45 están publicados en JCR y SIR y el resto en otras bases 
(Latindex, sello calidad FECYT, etc.), con 1100 citas e índice i1032.

Destaca también como evaluadora externa de revistas de impacto internacional 
(Revista del MEC de España, Complutense de Educación, Magis, NAER…); y como 
asesora y evaluadora de Administraciones Públicas (AVAP, de Valencia, Proyectos I+D 
de Universidad Autónoma de Madrid).

Como líneas de investigación destacan la innovación docente y TIC y el liderazgo y 
desarrollo organizacional.

Doctora en Tecnología Educativa, Educación Virtual y Gestión del Conocimiento, de la 
Universidad de las Islas Baleares, Mallorca, España.  Máster en Tecnología Educativa y 
Gestión del Conocimiento obtenida en la misma Universidad.  Es Máster en Diseño y 
Producción de E-Learning de la Universidad Carlos III de Madrid, España.  

Labora en la Secretaría de Educación de Medellín, Colombia.  Es Docente en el área 
de Tecnología e Informática, y Maestra de educación básica.  Cuenta con más de 
30 años de experiencia en el campo de la pedagogía y 20 años en formación de 
docentes.

Ha dirigido proyectos de investigación en la línea de apropiación de TIC, dirección 
y evaluación de tesis de maestría y de doctorado, artículos en revistas indexadas y 
ponencias en eventos científicos con reconocimiento nacional e internacional. Miembro 
activo de redes de investigación educativa como EDUTEC y RILPE. Actualmente se 
encuentra categorizada como Investigadora Junior en el registro de COLCIENCIAS- 
Colombia (2019).

Doctora en Investigación Educativa por la Universidad Veracruzana. Jefa del 
Departamento de Tecnologías de la Información en el Instituto Tecnológico Superior 
de Zongolica y como directora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle 
de Orizaba. 

Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) e investigadora de tiempo completo en 
el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE) de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), México, en la línea de “Mediación Tecnológica del Proceso 
Educativo”. 

En el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) es 
profesora-investigadora vinculada en la Escuela de Humanidades y Educación (EHE) y 
forma parte del Grupo de Investigación e Innovación en la Educación (GIIE), en la línea 
de investigación “Desarrollo y Uso de la Tecnología”. 

Ha realizado estudios sobre docencia en la modalidad en línea en universidades 
colombianas, guatemaltecas, venezolanas y mexicanas que la certifican como 
facilitadora o tutora virtual. 

Dra. María del Pilar 
Cáceres Reché     

“La universidad ante la crisis 
sanitaria actual: claves para un 
desarrollo humano sostenible”

Dra. Olga Lucía Agudelo 
Velásquez    

“Competencias pedagógicas, 
tecnológicas y de investigación 
y su relevancia en la formación 

docente”

Dra. Katiuska 
Fernández Morales     

“Laboratorios de innovación 
educativa: experiencias 

disruptivas”


