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005 – Abril 21 de 2015
Abril 23 y 24, en el marco de la Feria Internacional del Libro 2015

II Seminario Latinoamericano “Maestros y maestras
hoy: claves para una educación diversa y humana”
La organización del II
Seminario Latinoamericano
está a cargo de un equipo
interdisciplinario del IDEP, que
ha coordinado la gestión
académica, logística y
comunicativa, en aras de
alcanzar los objetivos
propuestos para este
encuentro internacional que
avanzará en el marco del Plan
de Desarrollo “Bogotá
Humana”.

El evento tendrá lugar en el
Auditorio
José Asunción Silva de
Corferias, en la carrera 37 No
24 – 67, Bogotá DC .

Nos acompañará Noel Aguirre Ledezma, viceministro de Educación Alternativa y
Especial de Bolivia. Al evento asistirán docentes y directivos docentes;
estudiantes de todos los niveles de educación, investigadores, autoridades y
funcionarios de entidades del sector educativo, así como organizaciones
sociales, agentes de opinión y ciudadanía.
Se contará con Expertos invitados internacionales, que centrarán sus ponencias en las
problemáticas de los maestros y las maestras hoy. Se trata de los argentinos Pablo
Antonio Amadeo Gentili, doctor en Educación, y Miguel Ángel Duhalde, Magister
Scientiae en Metodología de la Investigación Científica y Técnica; Carlos Crespo
Burgos, educador ecuatoriano y consultor de instituciones nacionales e internacionales;
Sigifredo Chiroque, filósofo y pedagogo peruano; Yeny Lissett Rivas Medrano,
salvadoreña licenciada en mercadeo y comunicaciones, y especialista en
Implementación y Desarrollo e-learning; y, Elsa Fonseca Falkembach, doctora en
ciencias humanas y catedrática universitaria que vendrá de Brasil.
El II Seminario Latinoamericano “Maestros y maestras hoy: claves para una educación
diversa y humana” es una estrategia para interrogar el sentido y el rumbo del IDEP
como entidad del sector público, que piensa, realiza y promueve la producción de
conocimiento sobre la educación. El objetivo general será destacar la pertinencia y el
sentido del saber que se genera sobre, desde y con las y los maestros, en torno a su
aporte en la transformación de las prácticas pedagógicas en la escuela, la ciudad y en
la producción de subjetividades docentes y escolares.
Por Colombia, estarán académicos notables por el desarrollo de propuestas en las
áreas social, investigativa, pedagógica y educativa, y su desempeño en contextos
escolares y de ciudad, que socializarán sus experiencias en dos días de jornada, a
través de conferencias magistrales, mesas de trabajo y talleres. Se trata de Marco Raúl
Mejía, doctor del Proyecto interdisciplinario de Investigaciones Educativas; Elizabeth
Castillo Guzmán, psicóloga y magister en Psicología social comunitaria; María del Pilar
Rubio, experta en el desarrollo e implementación de planes y programas para la
formación y cualificación docente y asesora pedagógica del programa Mujeres Digitales
de la Gobernación de Antioquia; Carlos Mario Restrepo, del programa “Al colegio en
bici” de la Alcaldía Mayor de Bogotá; y, Rocío Mojica, oficial de Protección en Unicef
(Colombia).
Conozca el sitio Web oficial del Seminario http://www.idep.edu.co/seminario/
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