El coloquio « Educación, tecnología digital, cohesión social
y políticas públicas » es organizado por el Institut des
Amériques en colaboración con el Ministerio francés de
Europa y Asuntos Exteriores (MEAE), la Fundación Europa
– América Latina y el Caribe (EU-LAC) y la Agence française
de développement (AFD) como parte de la Semana de
América Latina y del Caribe.

En conjunto, los años 2020 y 2021 habrán estado marcados irremediablemente por
el cierre de establecimientos escolares, a distintos grados, para limitar la
propagación de Covid-19. En el mundo escolar, universitario, profesional y
económico, el mundo totalmente digital se ha impuesto sin transición, con sus
éxitos y fracasos. Este episodio, que ha provocado una digitalización sin
precedentes de las sociedades, marcará un hito tecnológico.
Ha llegado el momento de hacer un balance y convertir las dificultades del ayer en
oportunidades del mañana. Ante esta necesidad, el Instituto de las Américas, la
Fundación EU-LAC y la Agence française de développement desean aportar sus
contribuciones en el marco de sus reflexiones comparativas, transamericanas y
transdisciplinarias durante su conferencia anual.
En los planos educativo y académico, la aceleración de la educación a distancia
tanto en Europa como en América Latina dio lugar a nuevas oportunidades de
cooperación científica y al desarrollo de asociaciones entre instituciones de ambas
regiones. De manera más general, el uso generalizado del formato webinario, de la
organización de coloquios y eventos en línea sugieren nuevas dinámicas de
colaboración, diálogo e intercambio científico entre Europa y América Latina.
En el futuro, lo digital parece ser imprescindible para reforzar los vínculos entre
ambas regiones. Sin embargo, si la digitalización constituye una herramienta de
influencia innegable, no logrará ser eficaz si no se piensan conjuntamente la
reducción de las fracturas, los nuevos métodos de regulación y evaluación y el
posicionamiento económico en un mundo altamente competitivo.
En este contexto, el coloquio propondrá impulsar estos debates a traves de cuatro
mesas redondas. Cada uno abordará los complejos y estrechos vínculos entre la
educación, lo digital, la cohesión social y las políticas públicas: desde las cuestiones
de poder blando que guían las políticas públicas hasta los desafíos de la inclusión
y las profesiones del futuro, sin olvidar los factores económicos necesarios para el
desarrollo de innovaciones. La síntesis de estos talleres permitirá aportar
coherencia cruzando las reflexiones según múltiples puntos de vista.

•

Yves Saint-Geours, Presidente del Institut des Amériques (IdA)

•

Representante del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores (MEAE)

•

Ernesto Jeger, Coordinador Senior de Programa Desarrollo Sustentable y
Asuntos Económicos de la Fundación Europa – América Latina y el Caribe
(EU-LAC)

•

Marie Pierre Bourzai, Directora del Departamento de América Latina de la
Agence française de développement (AFD)

•

Representante del Palacio del Luxemburgo

Coordinadores científicos:
•

Emilie Rémond, Investigadora asociada en ciencias de la información y la
comunicación, unidad de Investigación TECHNÉ, Universidad de Poitiers

•

Carlos Quenan, Economista, profesor del IHEAL (Sorbonne Nouvelle),
vicepresidente del Institut des Amériques

Los debates tendrán lugar en francés, inglés y español, con traducción
simultánea.

Director del Futuro del Aprendizaje y la Innovación, UNESCO

Para la conferencia inaugural, tenemos el honor de recibir al Sr. Tawil, Director de
Investigación y Perspectivas de la Educación de la UNESCO, que ofrecerá una visión
global y comparativa del impacto del cierre de escuelas y de las formas de reacción
de los Estados. ¿En qué medida la tecnología digital ha ayudado a responder, o no,
a este episodio? ¿En qué medida la pandemia ha permitido el desarrollo de nuevas
soluciones que puedan modificar las prácticas futuras? ¿De qué manera esta crisis
cuestiona la transición digital de la educación en todos los niveles -desde la
educación primaria hasta la educación superior- según los contextos sociales,
culturales y políticos?

La crisis de la pandemia permitió destacar la formación a distancia, un ámbito que
hasta entonces había sido confidencial. Se volvió un tema ampliamente difundido
y una cuestión de influencia y valor para los países: imagen de competitividad,
flexibilidad, rendimiento, innovación... Los modelos que consiguen exportarse
contribuyen así a reforzar su atractivo e influencia, al tiempo que ponen de relieve
su capacidad de innovación.
La educación a distancia se convirtió en un proyecto de futuro que los Estados
deben incluir en sus políticas públicas. De manera más general, ¿qué proyecto
colectivo puede impulsar la educación digital? ¿Cómo se pueden desarrollar
modelos adaptados y adaptables para evitar la imposición de modelos
dominantes? ¿En qué medida la cooperación entre Europa, América Latina y el
Caribe puede formar parte de la definición de una educación digital eficaz e
inclusiva?
En primer lugar, se tratará de demostrar hasta qué punto las relaciones de
colaboración pueden estar vinculadas a los intereses diplomáticos, analizando al
mismo tiempo los obstáculos y las motivaciones que contribuyen a los éxitos y
fracasos de los proyectos. En este contexto, será necesario elaborar un inventario
de la cooperación existente y de las oportunidades propuestas para el futuro:
coaliciones académicas, participación en programas europeos a gran escala...

Emilie Rémond, Investigadora asociada en ciencias de la información y la
comunicación, unidad de Investigación TECHNÉ, Universidad de Poitiers

Martin Benavides, Profesor Principal del departamento de ciencias
sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, director de Umbral,
observatorio de Educación Superior del Consorcio de Universidades.
Livia Eliasova Coordinadora geográfica para Jamaica, Belice y las
Bahamas, Dirección General de Asociaciones Internacionales - Comisión
Europea
Sandra Kučina Softić, Subdirectora del centro universitario de informática
de la Universidad de Zagreb, Presidenta del European Distance and ELearning Network (EDEN)
Saulo Neiva, Director de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), región
del Caribe
Lynne Franjié, Profesora de la Universidad de Lille, directora del Departamento de
Evaluación Educativa del Consejo Superior de Evaluación de la Investigación y de
la Enseñanza Superior (Hcéres)

La crisis aceleró el proceso de industrialización de la educación, especialmente
mediante el desarrollo del sector edtech. Así, numerosas herramientas del mundo
industrial se han incorporado a las plataformas educativas que ofrecen las
instituciones públicas. En esta nueva configuración, los gigantes de la web (en
particular los GAFAM) se llevan la mayor parte del mercado y cuestionan la
capacidad de respuesta del sector público.
Así, las relaciones de asociación deben considerarse a varios niveles: entre
instituciones de uno y otro lado de los océanos, pero también entre los sectores
público y privado, cuestionando el papel de la investigación en la transferencia de
tecnología. Por lo tanto, se plantean nuevas cuestiones: preservar el acceso
equitativo a la educación al tiempo que se promueve la innovación tecnológica, el
codesarrollo de herramientas en entornos con restricciones, la definición del
posicionamiento de las instituciones públicas en relación con la oferta privada, etc.
Por otro lado, el desarrollo de la tecnología sugiere un futuro prometedor: desde el
robot que permite a un estudiante enfermo participar en un curso en el aula hasta
las posibilidades de personalizar las vías de aprendizaje mediante la inteligencia
artificial, la innovación puede utilizarse para apoyar una educación inclusiva y
eficaz. ¿En qué medida la colaboración entre Europa, América Latina y el Caribe
fomentaría el desarrollo de esquemas innovadores y altamente competitivos? ¿En
qué medida los avances previstos podrían responder en particular a las
necesidades de la educación profesional y técnica? ¿Cómo garantizar la calidad
pedagógica de los sistemas para proponer una oferta pertinente con valor
adicional? Estas cuestiones están en el centro de los problemas que plantea el
continuo formación-investigación-innovación. Nos invitan a imaginar y aclarar las
relaciones en el marco de la Investigación y el Desarrollo.

Carlos Quenan Economista, profesor
vicepresidente del Institut des Amériques

del

IHEAL

(Sorbonne

Nouvelle),

Cristina Cabutto, Analista de políticas públicas para América latina y el
Caribe, Centro de Desarrollo de la OCDE
Maximiliano Alonso, Director por Argentina
Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

ante

el

Banco

Federica Minichiello, Directora del Laboratorio de Innovación y
Recursos Educativos (LIRE) de France Éducation international
Colin de la Higuera, Titular de la Cátedra Unesco RELIA "Recursos
educativos abiertos e inteligencia artificial" de la Universidad de Nantes
Jean-François Cerisier, Director de la unidad de investigación TECHNÉ
de la Universidad de Poitiers

:
La escuela y el mundo académico tienen el deber de formar a las personas para
que utilicen los recursos digitales de forma responsable y ciudadana, al tiempo que
adaptan su oferta de formación al mundo del mañana. Así, los usos desviados de la
tecnología digital, como el ciberacoso o la difusión masiva de noticias falsas,
pueden tener un impacto negativo en las relaciones sociales. La educación debe
hacerse cargo de estas cuestiones: ¿qué políticas educativas deben ser
consideradas para integrar eficazmente la cuestión de la formación en los distintos
usos de lo digital en los procesos de aprendizaje?
Además, la digitalización de la sociedad invita a cuestionar las nuevas profesiones
digitales y, en consecuencia, la evolución de la formación para responder a estas
nuevas necesidades de profesionalización: ¿qué formaciones experimentales ya
existen? ¿Cómo se pueden adaptar los cursos de formación existentes a los nuevos
desafíos? ¿Cómo podemos garantizar que los sistemas educativos respondan a los
rápidos cambios de la economía? ¿Qué lugar debe ocupar la formación privada?
Por último, ¿en cuáles condiciones se pueden exportar las formaciones en
profesiones digitales? Más concretamente, ¿de qué herramientas disponen los
educadores para contrarrestar las incivilidades en línea?

Divina Frau-Meigs, Profesora de la Universidad Sorbonne Nouvelle, titular de la
Cátedra UNESCO Savoir Devenir

Armando Barriguete, Director general de política educativa, mejores
prácticas y cooperación, Secretaria de Educación pública de México
[participación remota]
Bérengère Stassin, Profesora en la Universidad de Lorraine y
miembro del CREM
Iván Enrique Ramos Calderón, Asesor en el Consejo Nacional de
Acreditación de Colombia
Cristine Gusmão, Profesora asociada, Universidad Federal de
Pernambuco, coordinadora del proyecto SABER tecnologías (UFPE)
Jeannette Escudero, Directora ejecutiva de Talento Digital para Chile

:
La crisis sanitaria ha planteado nuevas cuestiones sobre la continuidad equitativa
de la educación, en particular en cuanto al acceso a la educación y a los recursos
digitales. Existen diferencias significativas entre los países y dentro de ellos. Por
ejemplo, desde el principio de la pandemia, las instituciones de enseñanza de los
países europeos cerraron entre 12 y 46 semanas, mientras que las de América
Latina y el Caribe lo hicieron entre 15 y 73 semanas (Global monitoring of school
closures, UNESCO). Además, las soluciones de aprendizaje a distancia y en línea
resultaron contraproducentes en cuanto a la educación de las niñas en ciertos
contextos socio-culturales (UNESCO, 2021).
La cuestión del acceso equitativo e inclusivo a la educación se plantea entonces en
términos renovados y vivos. Los Recursos Educativos de Libre Acceso (REL)
representan, por ejemplo, una alternativa relevante y racional para afrontar los
retos de la democratización de la educación y de la inclusión social. Del mismo
modo, las innovaciones existentes podrían ser aprovechadas para inventar
dispositivos educativos innovadores y competitivos. La cuestión del acceso
equitativo e inclusivo a la educación se plantea entonces en términos renovados y
vivos. Por último, las inversiones realizadas por los Estados durante esta crisis deben
ser aprovechadas ahora para “crear sistemas resilientes que puedan soportar el
impacto de futuras crisis. Los países de bajos ingresos, en particular, deben recibir
el apoyo que necesitan para hacerlo también” (ibidem), lo que implica el
establecimiento de relaciones de asociación entre los países del Norte y del Sur. La
omnipresencia de lo digital y su desarrollo llevan a reflexionar sobre la inclusión
digital, pero también por el papel que desempeña la educación en la promoción
de esta inclusión. Ante la presencia de desigualdades tanto en los sistemas
educativos como en las infraestructuras, no existe un proyecto común viable y
sostenible. Entonces, ¿de qué manera pueden las colaboraciones entre la UE y ALC
contribuir a la reducción de la brecha digital, promoviendo al mismo tiempo
esquemas inclusivos e innovadores?

Ana Pérez Camporeale, Coordinadora del Área de Políticas de Igualdad de Género,
Programa EUROsociAL+

Ana Lúcia Gazzola, Profesora emérita de la Universidad Federal de Minas Gerais y
ex-directora del IESALC-UNESCO [participación remota]
Paula Cubillos Celis, Doctora en sociología, directora de proyectos en la división de
educación, formación y empleo de l'Agence française de développement
Leandro Folgar, Presidente del Plan Ceibal
Luc Massou, Profesor de la Universidad de Lorraine y asesor científico y pedagógico
(DGESIP, MESRI)
Luis Eliecer Cadenas Marin, Director ejecutivo de RedCLARA

Coordinadores científicos:
Emilie Rémond, Investigadora asociada en ciencias de la información y la
comunicación, unidad de Investigación TECHNÉ, Universidad de Poitiers
Carlos Quenan, Economista, profesor del IHEAL (Sorbonne Nouvelle),
vicepresidente del Institut des Amériques

El Institut des Amériques, la Fundación EU-LAC, la Agence française de
devéloppement y el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores agradecen
a todas las personas involucradas en la organización y el buen desarrollo de este
coloquio internacional.
Comité de organización
Coordinadores científicos:
Emilie Rémond, Investigadora asociada en ciencias de la información y la
comunicación, unidad de Investigación TECHNÉ, Universidad de Poitiers
Carlos Quenan, Economista, profesor del IHEAL (Sorbonne Nouvelle),
vicepresidente del Institut des Amériques
Con el apoyo de Virginie Aron, Sarah Madjour y Luis Miguel Camargo
Creación identidad visual del coloquio: Léonor Grubert
Diseño del programa: Louis Augendre

Investigadora asociada en ciencias de la información y la
comunicación, Unidad de Investigación TECHNÉ, Universidad
de Poitiers
Emilie Remond es doctora en Ciencias de la Información y la
Comunicación por la Universidad Politécnica Hauts-de-France.
Es profesora en la Universidad de Poitiers y está titulada como
profesora de Ciencias de la Información y la Comunicación y de
Ciencias de la Educación y la Formación. Sus investigaciones se
centran principalmente en el análisis de los discursos en torno a los dispositivos
digitales para la enseñanza, desde ámbitos habitualmente poco explorados por la
investigación francófona. Las perspectivas internacionales y comparativas que
explora le permiten adoptar una postura original, con el objetivo de analizar las
lógicas globales que están en juego en la apropiación de la educación digital en
contextos culturales específicos. Las reflexiones llevadas a cabo en su trabajo
resuenan con su compromiso con la Asociación Internacional Ticemed, que
pretende reunir a un conjunto de actores científicos de todo el Mediterráneo. El
objetivo es compartir enfoques interculturales haciendo que investigadores del
Norte y del Sur colaboren en cuestiones centradas en las tecnologías de la
información y la comunicación en la educación. Coordina de manera regular
números de revistas y libros, participa en varios comités científicos internacionales
y es autora de varios artículos en revistas de alto nivel.

Economista, profesor del IHEAL y vicepresidente del Institut des
Amériques
Carlos Quenan es profesor de ciencias económicas en el IHEALUniversidad Sorbonne Nouvelle, es titular de un Master « Moneda,
Finanza, Banca » y de un Doctorado en Ciencias económicas de la
Universidad de Grenoble Alpes. Autor de numerosos libros, capitulos de
libros, artículos, estudios académicos e informes sobre las relaciones
económicas internacionales, la macroeconomía de los países
emergentes, especialmente latinoamericanos, y las políticas de integración y
desarrollo de América Latina, así como sobre la cooperación educativa
internacional, ha sido asesor de numerosos gobiernos e instituciones
internacionales, y director y animador de redes de investigación, cooperación y
estrategia internacional. Por ejemplo, entre 2013 y 2016 fue presidente del Consejo
Europeo de Investigaciones de América Latina y actualmente es Vice-presidente
del Foro Académico Permanente América Latina y Caribe/Unión Europea (FAP
ALCUE)). Ha sido o es profesor invitado en universidades de Europa, América Latina,
Estados Unidos, Canadá y Africa. También fue economista-jefe América Latina en
el banco de inversión francés Natixis (2003-2015) y agregado para la cooperación
en ciencias sociales en la embajada de Francia en México (2015-2017). Actualmente
es, además de Profesor en la Sorbonne Nouvelle y Vice-presidente del Institut des
Amériques, Senior Advisor del Director de France Education International (agencia
de cooperación educativa internacional de Francia), en el Ministerio de la
Educación Nacional, la Juventud y los Deportes (MENJS) de Francia.

Profesora de la Universidad Sorbonne Nouvelle, titular de
la Cátedra UNESCO Savoir Devenir
Divina Frau-Meigs es profesora de la Universidad Sorbonne
Nouvelle y titular de la Cátedra UNESCO "Conocimiento y
futuro en la era del desarrollo digital sostenible: el dominio
de las culturas de la información". Becaria Fulbright y
Lavoisier, se graduó en la Universidad de la Sorbona, en la Universidad de Stanford
(Palo Alto) y en la Annenberg School for Communications (Universidad de
Pensilvania en Filadelfia). Socióloga de los medios de comunicación, es especialista
en la recepción y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En
esta calidad, es miembro, a nivel europeo, del Grupo de Expertos de Alto Nivel en
Desinformación y del Grupo de Expertos en Alfabetización Mediática (DG-Connect)
y del Grupo de Expertos en Desinformación y Alfabetización Digital (DG-EAC). En
el ámbito de la investigación, dirige y participa a numerosos proyectos relacionados
con las culturas de la información, las nuevas alfabetizaciones y la alfabetización
mediática e informacional (ANR TRANSLIT, MOOC ECO, ERASMUS + FACT
CHECKING etc). Autora de numerosos artículos en revistas nacionales e
internacionales, es experta para la UNESCO, la Comisión Europea, el Consejo de
Europa y otros organismos gubernamentales en Francia y en otros países. En el
ámbito asociativo, fue comprometida en varias asociaciones (AIERI/IAMCR, ECREA,
GAPMIL) También preside la ONG Savoir*Devenir, adscrita a la Cátedra UNESCO
del mismo nombre

Coordinadora del Área de políticas de igualdad de género,
programa EUROsociAL+
Socióloga por la Universidad de Buenos Aires, Máster en Género y
Desarrollo y Máster en Evaluación de Políticas Públicas (Universidad
complutense de Madrid). Actualmente Coordinadora del Área de
Políticas de Igualdad de Género del Programa de la Unión Europea,
EUROsociAL+. A través de su experiencia profesional, de más de 20
años, se ha desempeñado en el campo de la integración de la perspectiva de
género en políticas públicas nacionales; en proyectos de cooperación internacional
y en evaluación. Ha formado parte de observatorios de salud de las mujeres a
niveles nacionales y locales con una fuerte vinculación entre experiencias europeas
y latinoamericanas. Y ha colaborado como consultora particularmente con
organizaciones y redes de mujeres tanto Europa como en centroamérica.

Director por Argentina y Colombia ante el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Maximiliano Alonso es Graduado y Magíster en Dirección y Gestión
por el Centro de Estudios Financieros de España, y graduado del
Master en Management Publique en la Université Libre de Bruxelles.
Posteriormente Doctor en Economía, es especialista en políticas y
programas europeos. Ha impartido conferencias en universidades
de la UE y de ALC y publicado artículos en revistas especializadas (LASA,
Universidad de Barcelona, Université Libre de Bruxelles, Oxford, entre otras). Ha
coordinado y promovido más de 100 proyectos de cooperación internacional
financiados por organismos internacionales en ALC y la UE. También ha fundado
dos organismos de cooperación birregional (CONEXX – EUROPE, Forum Trees). En
el 2015 fue nombrado como Asesor Principal en el Consejo Nacional de la Juventud
de España para temas de empleo, y en 2017, fue nombrado en el Directorio del
Observatorio de Responsabilidad Social de América Latina y el Caribe de la Unesco.
Desde abril de 2020, es director por Argentina ante el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) a la fecha.

Director general de política educativa, mejores prácticas y
cooperación, Secretaria de Educación Pública de México
Armando Barriguete es médico cirujano, psicoanalista,
profesor de posgrado, y director de estudiantes de doctorado.
Se desempeña actualmente como director general de Política
Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación de la Secretaría de Educación Pública
del Gobierno de México, secretario general de la Comisión Mexicana de
Cooperación con la UNESCO (CONALMEX) y presidente de la Sección Nacional de
México del Instituto Panamericano de Geografía y Estadística (IPGH). Autor de más
de 125 publicaciones entre artículos, capítulos y libros científicos (en 4 idiomas)
acerca de educación para la salud, adolescencia, mujeres, salud mental y bienestar,
trabaja en la prevención de la violencia y, en particular, en la lucha contra el
ciberacoso.

Profesor principal del departamento de ciencias
sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Director de Umbral, Observatorio de Educación
Superior del Consorcio de Universidades
Martin Benavides ha sido Ministro de Educación del Perú
(febrero-noviembre 2020) y jefe de la Superintendencia
Nacional de Educación Universitaria (marzo 2018-febrero 2020).
También, ha sido director ejecutivo de Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE)
del 2008 al 2014 e Investigador Principal de GRADE desde 2005 (de licencia
actualmente). Miembro del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del
Comportamiento de la Universidad de Stanford (2007-2008). Investigador Visitante
del Ceped/Universidad de París, posee también un doctorado otorgado por la
Universidad Estatal de Pennsylvania. Ha publicado libros y artículos en revistas
indizadas en temas de educación, desigualdades y clases sociales, juventud y
violencia.

Analista de Políticas Públicas para América Latina y el Caribe,
Centro de Desarrollo de la OCDE
Cristina Cabutto es Analista de Políticas Públicas para América
Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE. Es coautora de varios informes de la OCDE, entre ellos el informe
Perspectivas
económicas
de
América
Latina,
escrito
conjuntamente con la CAF, CEPAL y la Comisión Europea, y los
Estudios Multi-dimensionales de la OCDE sobre América Latina. Antes de
incorporarse a la OCDE, ha hecho varias experiencias internacionales, incluso como
periodista en Londres y como asistente al Parlamento Europeo. Cristina tiene una
maestría en Economía Política en Sciences Po Paris con especialización en
economía del desarrollo.

Director Ejecutivo de RedCLARA
Ingeniero en computación con estudios de postgrado en
economía, telemática, redes y ciencias de la computación,
con casi 30 años de experiencia en el sector de tecnologías de
la información y telecomunicaciones en el ámbito privado y
público, en su carrera profesional Luis Eliécer ha buscado ser
un agente de cambio, crecimiento y desarrollo de las
personas y organizaciones mediante las tecnologías de información y
comunicación. En esta línea, fue fundamental su rol como cofundador, presidente
y miembro del consejo directivo de la red académica nacional de Venezuela,
REACCIUN, en la que tuvo participación central entre los años 1996 y 2000. Como
presidente de REACCIUN, él buscó alinear la organización, infraestructura y los
recursos, a las necesidades de las universidades y centros de investigación y
académicos de su país, logrando desarrollar la primera red física nacional
(financiada con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo), conectando a 17
universidades públicas, incrementando la disponibilidad de ancho de banda para
la comunidad científico-académica y haciendo de éste un servicio estable y fiable.
En la misma línea motivacional y de desempeño, Luis Eliécer fue presidente de la
Asociación Latinoamericana de Red de Investigación (Enredo 1998-1999), y del 1997
a 1999 miembro del directorio del Centro Nacional de Supercómputo de Venezuela,
y del directorio del Parque Tecnológico de Sartenejas. Lideró la estrategia para el
Programa Académico de Redes de Cisco (2000-2006) antes ocupar el cargo de
gerente de cuentas para el sector público de Venezuela y América Móvil en
América Central en el 2014. Luis Eliécer Cadenas ocupaba la posición de Gerente
de Cuenta para Claro América Central en Cisco hasta asumir como director
ejecutivo de RedCLARA en el 2017.

Director de la unidad de investigación TECHNÉ de la
Universidad de Poitiers
Jean-François Cerisier es profesor de ciencias de la
información y de la comunicación en la Universidad de
Poitiers, donde dirige la unidad de investigación Techné
(UR-20297). Sus investigaciones se centran en los procesos
de apropiación de las técnicas digitales en el ámbito de la
educación. Está especialmente interesado en la apropiación de las políticas
públicas por parte de los actores del sector.

Doctora en sociología, directora de proyectos en la
división de educación, formación y empleo de l'Agence
française de développement
Paula Cubillos Celis trabaja sobre las desigualdades sociales
y las reconfiguraciones sociales en América Latina,
analizando las políticas sociales en la región. Es autora de
varias publicaciones sobre los derechos sociales y el neoliberalismo.

Directora Ejecutiva de Talento Digital para Chile
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile con
certificación Marketing Digital en la Escuela de Negocios de la
Universidad de Columbia, con más de 20 años de desempeño
en el área Comercial y de Tecnología, Amplia experiencia en
innovación tecnológica, creando estrategias que apoyen las
necesidades de las empresas y organizaciones, así como el
desarrollo de proyectos para la creación de nuevos productos y
canales digitales. Ha trabajado en transformación digital, liderando equipos en ese
desafío y viendo el reto que esto implica para las personas, su habilidades y
trayectorias laborales. Observando de cerca el desafío que esto implica para las
empresas y equipos. Actualmente es Directora Ejecutiva de Talento Digital para
Chile, una iniciativa público privada orientada a preparar a las personas para la
economía 4.0, desarrollando las habilidades necesarias para los cambios que se
están produciendo en el mundo del trabajo y muy demandadas por las empresas
que están en procesos de transformación. Es un proyecto social, lleno de sentido
porque abre oportunidades a muchas personas de cambiar su trayectoria laboral,
y por ende, su vida.

Presidente del Plan Ceibal
Leandro Folgar es presidente del Plan Ceibal, el centro de
innovación educativa con tecnologías digitales del Uruguay.
Se desempeñó como Profesor Adjunto del Departamento de
Educación de la Universidad Católica del Uruguay,
especializado en Pedagogías Activas, Ludificación y
Ambientes Educativos del siglo XXI. Posee un máster en
Tecnología, Innovación y Educación por la Universidad de Harvard en Estados
Unidos y una licenciatura en Educación de la Universidad Católica del Uruguay. Ha
recibido numerosos premios y distinciones por su compromiso con la educación
tal como el IVLP (International Visitor Leadership Program) del departamento de
estado de los Estados Unidos de América por liderazgo joven, un reconocimiento
de Google for Education por su contribución a la educación terciaria y una Beca
Fulbright para estudios de posgrado.

Profesora de la Universidad de Lille, directora del
departamento de Evaluación Educativa del Consejo Superior
de Evaluación de la Investigación y de la Enseñanza Superior
(Hcéres)
Lynne Franjié es doctora en lexicología, terminología multilingüe
y traducción (2003) y tiene una habilitación para dirigir la
investigación en traductología (2014). Es profesora universitaria
de estudios árabes en la Universidad de Lille desde 2015.
Anteriormente, fue vicepresidenta a cargo de la formación y la vida universitaria en
tres universidades: Université Stendhal-Grenoble 3 (ahora Université Grenoble
Alpes, de 2012 a 2015), Université de Lille Sciences humaines et sociales (ahora
Université de Lille, de 2016 a 2017), Université de Lille (2018 - 2020). Además de estos
mandatos, fue vicepresidenta encargada de la vida estudiantil en la Comue
Grenoble Alpes (2012 - 2015). También ha sido vicepresidenta y luego presidenta del
Conseil national de suivi Licence-Master-Doctorat (CSLMD) entre 2016 y 2020. En el
marco de estas responsabilidades, Lynne Franjié ha participado en numerosos
proyectos de estructuración y ha dirigido la política de formación en todas sus
dimensiones. En particular, ha dirigido la aplicación de las numerosas reformas
introducidas en este ámbito en los últimos años. Desde abril de 2021 es directora
del Departamento de Evaluación de la Educación del Consejo Superior de
Evaluación de la Investigación y la Educación Superior (Hcéres).

Profesora Emérita de la Universidad Federal de Minas
Gerais y ex-directora del IESALC-UNESCO
Ana Lúcia Gazzola posee un doctorado en Literatura
Comparada por la University of North Carolina at Chapel
Hill, USA, y un Pós-Doctorado por la Duke University, USA.
Rectora (2002-2006) y Profesora Emérita de la
Universidade Federal de Minas Gerais, fue directora del
IESALC-UNESCO de 2006 a 2008. Ha presidido la CRES 2008 en Cartagena de
Indias. Ha sido presidenta de ANDIFES y secretaria de Estado de Desarrollo Social
(2010) y de Educación (2011-2014) de Minas Gerais. Ha actuado como consultora del
BID, de los ministerios de Educación de Panamá y Colombia y de las secretarías
municipales de Bogotá y São Luís do Maranhão. Es Doctora Honoris causa de la
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Fue miembro del Grupo de Trabajo
sobre Educación Superior de la Asamblea Nacional de Brasil (2019-2020) y es
coordinadora del grupo Kairós. Ha publicado varios libros y artículos sobre
educación superior y literatura comparada en Brasil y exterior.

Profesora Asociada, Departamento de Ingeniería
Biomédica, Universidad Federal de Pernambuco (UFPE)
Cristine Martins Gomes de Gusmão posee un doctorado en
Informática otorgado por el Centro de Informática de la
Universidad Federal de Pernambuco. Ocupa el cargo de
profesora de la UFPE desde 2010, subdirectora del
Departamento de Ingeniería Biomédica, coordinadora general de la Universidad
Abierta del Sistema Único de Salud de la UFPE, coordinadora general del grupo de
investigación educativa y social de SABER Technologies; miembro del comité de
promoción de recursos educativos abiertos del International Council for Open and
Distance Education (ICDE). Cuenta con experiencia en coordinación de proyectos
de desarrollo, investigación e innovación. Sus principales áreas de especialización
son : educación mediada por la tecnología, prácticas educativas abiertas,
producción de contenidos educativos y gestión de proyectos. Sus centro de interés
son microcredenciales y microaprendizaje, analítica del aprendizaje, recursos
educativos abiertos, habilidades y rutas de aprendizaje, Objetivos de Desarrollo
Sostenible 3 y 4 - Agenda 2030, salud conectada y educación para la salud.

Titular de la Cátedra Unesco RELIA "Recursos educativos
abiertos e inteligencia artificial" de la Universidad de Nantes
Colin de la Higuera es profesor de informática en la
Universidad de Nantes. Su trabajo de investigación se centra
en el aprendizaje automático y, en particular, en la inferencia
gramatical. Fue el presidente fundador de la Société
informatique de France (SIF) y, en 2015, ayudó a lanzar el
proyecto Class'Code, cuyo objetivo es formar a profesores y educadores de Francia
en código y pensamiento informático. Hoy es uno de los directores de la fundación
Knowledge for All, responsable del eje de Educación en el IRCAI. En 2017, la
Universidad de Nantes obtuvo una Cátedra Unesco que fue renovada, en 2021, con
el nombre de "Recursos Educativos Abiertos e Inteligencia Artificial".
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Subdirectora del Centro Universitario de Informática de la
Universidad de Zagreb, Presidenta del European Distance
and E-Learning Network (EDEN)
La profesora Sandra Kučina Softić es la subdirectora del Centro
de Computación Universitaria (SRCE) de la Universidad de
Zagreb, Croacia. Es también la responsable del Centro de Elearning en el SRCE. Cuenta con 25 años de experiencia
trabajando en la enseñanza superior. Su trabajo se centra en la supervisión y el
fomento del aprendizaje virtual en la enseñanza superior croat, en la prestación de
apoyo y asesoramiento a instituciones, profesores y estudiantes en la aplicación de
las nuevas tecnologías en el aprendizaje y la enseñanza. Su campo de interés es la
toma de decisiones estratégicas relacionadas con la implantación de la educación
digital en la enseñanza superior y la mejora de las competencias digitales de los
profesores. Trabaja también en el campo de la educación abierta. Es nombrada en
2019 presidenta de la Red Europea de Educación a Distancia y E-learning EDEN. Es
también miembro del Comité Ejecutivo de EDEN desde 2013 y recibió un premio
en 2014 por su trabajo en la red. Es miembro del Consejo de Administración de
EDEN Digital Learning Europe.

Profesor de la Universidad de Lorraine y asesor científico y
pedagógico (DGESIP, MESRI)
Luc Massou es profesor de ciencias de la información y de la
comunicación en la Universidad de Lorraine y ha sido
codirector del equipo Pixel " Tecnologías de la información,
de la comunicación y de las mediaciones " en el Centro de
Investigación en Mediación (CREM, UR 3476) durante 12 años
(2007-2019). Su trabajo académico se centra en el análisis amplio del lugar que
ocupan las herramientas y recursos digitales en las prácticas de los profesores de
educación superior, y su impacto en la concepción de la profesión
(profesionalidad). Desde 2017, es asesor de la Mission de la pédagogie et du
numérique pour l'enseignement supérieur (MiPNES) en el Ministère de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, y también en el
Collège des conseillers scientifiques et pédagogiques (CCSP), donde se encarga del
seguimiento de las universidades digitales temáticas francesas y de varios
proyectos relacionados con la hibridación de la enseñanza superior.

France Éducation international - Laboratorio de Recursos e
Innovación Educativa
Federica Minichiello es directora del Laboratorio de Innovación
y Recursos en la Educación (LIRE) y responsable de la
protección de datos de France Education international.
Anteriormente dirigió varios proyectos de transformación organizativa y digital en
diferentes estructuras públicas y privadas, centrándose progresivamente en la
evolución de las prácticas y políticas educativas y en las transformaciones
generadas por la tecnología digital. Está especialmente interesada en el equilibrio
necesario entre la protección y la valorización de los datos, para llevar a cabo
proyectos de innovación, en las misiones estatales, en un marco de confianza.

Consejero en el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia
(CNA)
Iván Enrique Ramos Calderón posee un Magister en informática
técnica por la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza), un
Magister en dirección universitaria por la Universidad de los Andes
(Bogotá), y un Doctorado Honoris Causa en educación a distancia
y tecnología instruccional por la UNAD Colombia. A lo largo de su
trayectoria profesional, se desempeñó como profesor titular de la Universidad del
Valle, miembro del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e innovación de
Colciencias. En la Universidad del Valle, desempeñó los cargos de jefe del
departamento de electricidad, director de programas académicos del nivel
tecnológico y de especialización, vicedecano académico, vicedecano curricular y
vicedecano de extensión y desarrollo de la Facultad de Ingeniería, decano de la
facultad de Ingeniería, vicerrector académico y rector.También fue presidente
nacional de ACOFI, director regional de la Asociación Universitaria Iberoamericana
de Posgrado AUIP, presidente en funciones de la AUIP, presidente de la Asociación
Colombiana de Universidades ASCUN, presidente del sistema universitario estatal,
gestor y co-fundador de los programas de ingeniería electrónica y de doctorado en
ingeniería de la Universidad del Valle. Desde Agosto de 2018, Iván Enrique Ramos
Calderón es Consejero del Consejo Nacional de Acreditación de Colombia.

Director de la Agence Universitaire de la Francophonie (AUF),
región del Caribe
Saulo Neiva, Director de la Agencia Universitaria de la
Francofonía (AUF) para los países del Caribe, es profesor en la
Universidad de Clermont Auvergne. Tras una doble formación en filosofía y derecho
en Brasil, obtuvo un doctorado y una habilitación para dirigir investigaciones (HDR)
en la Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Saulo Neiva co organizó con Alain
Montandon el Dictionnaire raisonné de la caducité des genres littéraires (Droz), y
tradujo, editó y anotó el libro de Machado de Assis Várias histórias / Histoires
diverses (Classiques Garnier).

Profesora en la Universidad de Lorraine y miembro del CREM
Bérengère Stassin es profesora de ciencias de la información y la
comunicación en la Universidad de Lorena y miembro del Centre de
recherche sur les médiations (CREM). Imparte clases en el IUT NancyCharlemagne y es vicepresidenta del CAPES/CAFEP External de
Documentation. Sus investigaciones se centran en las comunidades en
línea, la prevención de la ciberviolencia y del ciberacoso y las prácticas de
info-comunicación de las personas transgénero.

En 2020, las sociedades europeas y latinoamericanas, al igual que el resto del
mundo, experimentaron una importante crisis sanitaria que tuvo múltiples
repercusiones en muchos ámbitos. Han surgido nuevas preguntas sobre el
funcionamiento de los diferentes sistemas sanitarios nacionales, los modelos
económicos existentes y las desigualdades que pueden inducir, la cohesión
social de cada país y las relaciones internacionales.
Por haber descuidado la prevención y la organización de las respuestas a las
pandemias, la mayoría de los gobiernos se enfrentan a dolorosas elecciones
entre la salud pública, la actividad económica y la preservación de las libertades
de los ciudadanos. En el pasado, las autoridades han asumido generalmente
que el crecimiento económico proporciona dividendos para financiar los
servicios sanitarios. En 2021, lo más probable es que el control de la pandemia a nivel mundial- determine la vuelta a la vida social y a la actividad económica.
Más allá de la crisis sanitaria y de los miles de muertos (más de 530.000 en la
Unión Europea y más de 750.000 en América Latina y el Caribe, es decir, casi la
mitad de las muertes en el mundo en marzo de 2021 según la OMS), el libro
resultante de la conferencia "Sociedades, crisis y salud pública en Europa,
América Latina y el Caribe" propone reflexionar sobre las primeras lecciones de
esta crisis global.
Consultar la publicación de 2021
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