Conozca a los 11 docentes mentores que viajarán a Perú este 17 de noviembre
Fueron seleccionados como mentores del programa Maestros y Maestras que Inspiran 2022, por sus
altos perfiles como educadores e investigadores.

Salomón Rodríguez Piñeros – Mentor en comunicación y polialfabetismos
Se desempeña como docente del colegio Fernando Mazuera (IED). Es licenciado en Ciencias
Sociales; especialista en Pedagogía del Lenguaje Audiovisual; especialista en Filosofía Colombiana
y magister en Filosofía Latinoamericana.
Es miembro de la Red de Maestros Investigadores del Distrito (REDDI) y de la Red de Enseñanza
Didáctica y Difusión de la Enseñanza de la Historia (REDDIEH – México). Fue ganador del Premio
Compartir 2017, categoría de maestro ilustre; del Premio a la Investigación e Innovación Educativa
2007 y 2017. Y cuenta con una mención honorífica ILCE de México y una publicación en el
Concurso Épica 100 -100 (2021) en México.
Luz Yeimy Chávez Contreras – Mentora en educación rural
Esta docente del colegio Central José María Córdoba (IED), es licenciada en educación básica con
énfasis en ciencias sociales, magíster en Historia y candidata a doctora en historia de la Universidad
Nacional de Colombia.
Hammes Reinet Garavito Suárez – Mentor en educación ambiental y sostenibilidad
Es docente del colegio José Félix Restrepo (IED), licenciado en Biología, ingeniero electrónico e
ingeniero en control Electrónico. Magíster en Educación-Comunicación, ponente nacional e
internacional en temas de Inclusión, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gamificación y STEAM.
Obtuvo el reconocimiento Agusto Ángel Maya de la Secretaría de Ambiente 2018, fue colombiano
ejemplar en 2021, en la categoría ambiente y obtuvo el Orden al mérito Ambiental José Celestino
Mutis 2018.
Mallivi Licet Melo Rey – Mentora en educación artística y estética
Es docente del colegio La Victoria (IED) y magíster en gestión y producción cultural y audiovisual.
Especialista en educación artística integral y licenciada en artes escénicas. Cuenta con formación
académica práctica para el desarrollo y la gestión de proyectos culturales, además de experiencia
en construcción y creación en artes escénicas y teatro de objetos.
Adolfo Eleazar Rojas Pacheco – Mentor en educación inclusiva
Es docente del colegio Nelson Mandela (IED). Es Psicólogo, licenciado en Filosofía, Teólogo,
profesional en Artes Liberales y Ciencias Sociales, especialista en Docencia Universitaria, magíster
en Doctrina Social, magíster en Mediación Familiar y magíster en Educación. Actualmente es
miembro de la Red de Docentes Investigadores (REDDI) y líder del grupo de investigación
INDIJUSO.

Natalia Pinilla Cortés – Mentora en género y diversidad sexual
Esta docente del colegio Leonardo Posada Pedraza (IED), es doctora en Educación, línea cultura y
sociedad, magister en Investigación Social Interdisciplinaria, especialista en Estudios Feministas y
de Género y licenciada en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales. También es docente
titular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá –Colombia.
Jaime Álvarez López – Mentor en innovación, TIC y gamificación
Es docente del colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori (IED). Licenciado en
Ciencias Sociales, magister en Educación y Desarrollo Humano, magíster en Neuropsicología y
Educación. Cuenta con amplia experiencia en el trabajo con adultos, docentes, niños y
adolescentes, formación de docentes universitarios en TIC, creación de Objetos Virtuales de
Aprendizaje (OVA) y Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). Lidera el proyecto de
arqueoastronomía y el semillero de astronomía en la Escuela Normal. Actualmente, trabaja en la
publicación de un libro interactivo para niños, cuya edición en papel y medio digital busca enseñar
a tomar decisiones y desarrollar mecanismos de negociación para generar acuerdos.
Julio Andrés Estupiñán – Mentor en pensamiento lógico matemático
Es docente del colegio Enrique Olaya Herrera (IED) y magister en Didáctica de la Ciencia.
Especialista en Pedagogía, Ingeniero Mecánico, director académico Red de Docentes
Investigadores REDDI. Es investigador de la Línea de Desarrollo de Habilidades de Pensamiento
Científico y Neurociencias para la educación.
Liliana Castro Ruiz – Mentora en liderazgo, emprendimiento y autogestión
Esta docente del colegio Codema (IED), es licenciada en Pedagogía Infantil, especialista en
Aprendizaje Escolar y sus Dificultades, así como magister en Desarrollo Educativo y Social, y actual
candidata a Doctora en Gerencia y Política Educativa.
Fue maestra inspiradora 2021, es actual coordinadora de la Unidad Operativa de Chía y Bogotá y
coordinadora del proyecto 7689, media integral para el siglo XXI.
Juan Carlos Piñeros - Mentor en Corporeidad, bienestar y socioemocionalidad
Docente del colegio Carlos Albán Holguín, especialista y magister en Pedagogía, doctor en
Educación y Sociedad e Investigador junior del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

