Biografías de los y las expositores/as
Día N.° 1. lunes 4 de octubre
Panel: “La Innovación desde sus múltiples sentidos”. Moderación a cargo
Adriana Londoño (ENI)
Ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Prof. Walter Mario
Grahovac.

-

Ponencia: “La potencia de innovar la práctica educativa”.

Entre 1988 y 2002 fue Secretario General de la Unión de Educadores de la
Provincia de Córdoba (UEPC) y Secretario de Organización de la Junta Ejecutiva
Central de CTERA entre los años 1996 y 2002. Tras la decisión de dejar la actividad
gremial en 2002 para volcarse a la acción política, retornó a dictar clases y en 2003
fue convocado como Coordinador General del Programa Integral para la Igualdad
Educativa (PIIE), del Ministerio de Educación de la Nación. Participó como
conferencista en diversos congresos y encuentros internacionales vinculados al
mundo de la educación y el trabajo. Desde 2007 se desempeña como Ministro de
Educación de la Provincia de Córdoba.

Sonia Rojas Decut

-

Ponencia: Misiones: “Vanguardia en Educación Disruptiva”.

Miembro del equipo provincial de Educación Disruptiva. Diputada Provincial Electa
por la Provincia de Misiones.
Rectora del Instituto Superior Santa María de Posadas, Misiones Arg. y
Coordinadora del Departamento de Investigación y Extensión del Nivel Superior de
la misma institución. Especialista y Profesora en Educación Primaria y Profesora
Universitaria en Matemática. Directora pedagógica del Centro de Formación
Profesional Guacurarí y Coordinadora de la Red de Escuelas Misioneras Innova.
Enrique Forero, Presidente de la Academia Colombiano de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales

-

Ponencia: “Realidades y perspectivas de la investigación y la innovación en
Colombia. Una mirada comparada”.

Nació en Bogotá el 7 de diciembre de 1942. Botánico en la Universidad Nacional de
Colombia (1965); Ph.D. de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (1972).
Profesor de la Universidad Nacional de Colombia (1965 – 1967; 1972 – 1986; 1995

– 2003). Director de Investigaciones del Jardín Botánico de Missouri, San Luis,
E.U.A. (1986 – 1991); consultor internacional en el Centro Nacional de Recursos
Genéticos, Brasilia, Brasil (1992); Director del Instituto de Botánica Sistemática del
Jardín Botánico de Nueva York (1992 a 1995). Director del Instituto de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (1996), Decano de la Facultad de
Ciencias de la misma Universidad (1996-2000). Elegido Presidente de la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para el periodo 2013 – 2016,
reelegido para el periodo 2016 – 2019 y recientemente para el periodo 2019-2022;
Presidente del Colegio Máximo de las Academias de Colombia entre 2015 y 2017.
Autor de 140 publicaciones científicas. Investigador Emérito de Colciencias (2017).
Miembro del Consejo Directivo de la Red Inter Americana de Academia de Ciencias
(IANAS). En 2018 fue elegido Miembro de la Sociedad Santanderista de Colombia,
Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina, Profesor Honorario de la
Universidad del Magdalena y Profesor Adjunto Universidad del Tolima.
Juan Pablo Quintero (Escuela Nacional de Instructores)

-

Ponencia: “Ambientes disruptivos - Escuela Nacional de Instructores como
habilitadora en la innovación didáctica”.

Ingeniero Electrónico de la Fundación Universitaria los Libertadores y especialista
en Estadística Aplicada de la misma universidad. Profesor de las Áreas de
automatización industrial, robótica y sistemas integrados de manufactura, dictando
cátedra y diplomados en diferentes universidades. Tiene amplia experiencia en
proyectos relacionados con la automatización industrial, mejoramiento y
optimización de procesos, involucrándose desde la oferta hasta la implementación,
en cada uno de ellos. En los últimos años ha tenido una gran formación y
experiencia en el mejoramiento de procesos por medio de metodología LEAN, y en
el enfoque del mejoramiento continuo con énfasis en metodologías de basado en
Industria 4.0 y fábricas inteligentes, a través de varias capacitaciones en el
extranjero, que le han permitido realizar integraciones de tecnología de punta.

Actualmente se desempeña como Asesor de la Escuela Nacional de Instructores del
SENA.
Día N.° 2. Miércoles 5 de octubre
Panel: “Innovación Educativa”. Moderación a cargo de Laura Jaimes (RIET)
Gabriela Azar - Directora Depto. de Educación, Fac. Ciencias Sociales (UCA)

-

Ponencia: “Innovación educativa para emprender”.

Magíster en Políticas Públicas. Fue Subsecretaria de Planeamiento e Innovación
Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Bs As. Actualmente es
Directora del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Pontificia Universidad Católica Argentina, dirige también la colección de la Biblioteca
de Innovación y Formación Docente de la Editorial Kapelusz.
Francisco Javier Marín - Instructor SENA. Creador Proyecto TITI

-

Ponencia: “TITI: una comunidad que une Tutores de Investigación,
Tecnología e Innovación”.

Administrador de empresas, Especialista en Gerencia Educativa; 30 años formando
líderes empresariales y docentes universitarios. Conferencista internacional,
investigador e innovador de procesos empresariales y de educación para el trabajo.
Creador de la Fundación AIDA y del proyecto TITI, comunidad que forma e integra
Tutores de Investigación, Tecnología e Innovación para transformar comunidades e
impulsar el desarrollo social.
Claudia Brain- Directora Gral. Educación Técnica y Formación profesional

-

Ponencia: “Instituto Superior Politécnico Córdoba - Una experiencia de
innovación en Educación Superior”.

Especialista en conducción y gestión del sistema educativo. Se ha formado en
historia e investigación educativa, incluyendo una especialización en gestión de
proyectos y en administración, actualmente es doctoranda en Educación por la
UCA. Desde diciembre de 2019 es Directora General de Educación Técnica y
Formación Profesional en el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba,
teniendo a su cargo instituciones secundarias e institutos superiores de educación
técnica y formación profesional, así como distintos programas entre los que se
destacan el Programa Avanzado de Educación con énfasis en TIC (PROA), el
Programa de Inclusión y Terminalidad (PIT) y el Instituto Superior Politécnico
Córdoba de reciente creación. Además es referente técnico-político por la provincia
ante la mesa federal del Instituto Nacional de Educación Tecnológica.
Michael Johan Pérez Calderón

-

Ponencia: “Museo virtual SENA como un espacio para la innovación y la
gestión del conocimiento de la Formación Profesional Integral (FPI)”.

Artista/formador, con estudios en industrias creativas y economía naranja, con
conocimientos en desarrollo de elementos en 3D, modelado, animación y dominio
de herramientas digitales como photoshop, Illustrator, after effects, Maya, Substance
painter. Autor de la idea de innovación del Museo virtual ENI - SENA.
Día N.° 3. Jueves 6 de octubre
Panel: “Innovación social” Moderación a cargo de Jenny Taborda (Be Legal).
Maria Alejandra Cano Arias- Cofundadora Be Legal- Presidenta de People Like
Me

-

Ponencia: “La innovación como forma de inclusión social”.

Comunicadora Social. Especialista en Mercadeo. Magister en Emprendimiento e
Innovación Rennes School of Business. Ganadora de la Beca Eiffel 2018. CCO de
Be Legal Social Company. Presidente de la ONG People Like Me. Políglota.
Apasionada por la innovación social, amante del buen diseño y la tecnología.
Mariano García Posada- Cofundador Matt Movilidad

-

Ponencia: “Innovación social y discapacidad”.

Negociador Internacional. Apasionado de la tecnología. Co-fundador de Matt
Movilidad y Growth Hacker.
Soledad Salas - Fundadora MeT [Mujeres en Tecnología]

-

Ponencia: “Género y tecnología: innovación como clave para reducir las
brechas”.

Politóloga, especialista en innovación educativa y gestora de proyectos de impacto
social con orientación en género y tecnología, con más de 15 años de experiencia.
Es Fundadora de MeT [Mujeres en Tecnología], Embajadora del capítulo local de
Women in Data Science de Stanford University y cofundadora de WE Start, una
incubadora de emprendimientos tecnológicos fundados por mujeres.
Martha Yaneth Lloreda Gracia - Escuela Nacional de Instructores

-

Ponencia: “Cosiendo para la innovación social: el emprendimiento social
como estrategia de auto reconocimiento, apropiación y calidad de vida de la
población afrocolombiana”.

Economista de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla – Colombia,
Especialista en Proyectos de Desarrollo: Escuela Superior de Administración
Pública, Candidata a Magister en Educación: Universidad Nacional de La Plata –
Argentina, Candidata a Magíster en pedagogía e Investigación en el Aula:
Universidad de La Sabana – Colombia. Actualmente es Formadora de Formadores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Es Investigadora y lideresa Afrocolombiana
y es Fundadora de la red internacional
de emprendedoras ancestrales
afrocolombiana ETNIA Y ESTILO.

