16 de abril de 2018
Edificio Semana, Bogotá.
7:00 - 8:30 a.m.

REGISTRO

8:30 – 08:45 a.m.

PALABRAS DE BIENVENIDA
Alejandro Santos. Director revista Semana

8:45 - 9:00 a.m.
●

Educación no es gasto de consumo sino inversión rentable.

Alfredo Sarmiento Gómez, director Misión Educación de Calidad para la Equidad del PNUD..

Metodología:
El ponente tendrá 15 minutos para realizar una presentación magistral de contexto alrededor de cómo está la
inversión en educación en el país.
Puntos claves:
● Inversión vs Resultados de la inversión
● Capital social

09:00 - 09:45 Panel: Aprendizajes con sentido en Colombia
Panelistas:
●
●
●
●

María Figueroa, decana facultad de Educación Universidad Externado.
Aníbal Bubú, mejor rector Premio Compartir 2013.
Jhon Avila, director nacional del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de CEID
FECODE.
Yeferson Daniel Mendoza, estudiante grado décimo Colegio Unión Colombia.

Modera: José Manuel Restrepo, rector Universidad del Rosario
Metodología:
El panel tendrá una duración de 35 minutos con el fin de generar una conversación alrededor del aprendizaje. El
moderador iniciará el panel con un saludo de bienvenida, seguido de la presentación de los participantes y una
introducción de 5 minutos a cargo de cada uno de los panelistas a modo de intervención individual; el tiempo
restante se utilizará para adelantar el diálogo dirigido por el moderador.

El moderador será el encargado de asignar la palabra a los asistentes, guiar las intervenciones y generar unas
conclusiones.
Puntos claves:
● Calidad, coherencia y consistencia de los contenidos.
● Necesidad de un currículo que articule el sistema educativo.

09:45 - 10:35 a.m Panel: Se buscan propuestas de largo aliento
●
●
●
●

Antonio Celia, presidente Promigas
Esperanza Loaiza, coordinadora territorial Chocó, programa “Con paz aprendemos más”
Julián de Zubiría, director Instituto Alberto Merani
Yineth Rentería Martínez, Todos por la Educación

Modera: Periodista, Caracol Televisión.
Metodología:
El panel tendrá una duración de 40 minutos con el fin de generar una conversación alrededor del cierre de
brechas en educación rural y urbana. El moderador iniciará el panel con un saludo de bienvenida, seguido de la
presentación de los participantes y una introducción de 5 minutos a cargo de cada uno de los panelistas a modo
de intervención individual; el tiempo restante se utilizará para adelantar el diálogo dirigido por el moderador.
Es muy importante señalar, que dado el tiempo de duración del panel, no es necesaria la preparación de
presentaciones en Power Point u otro tipo de herramienta audiovisual.
El moderador será el encargado de asignar la palabra a los asistentes, guiar las intervenciones y generar unas
conclusiones.
Puntos claves:
● Acceso y calidad.
● Igualdad de oportunidades.
● Dignidad al campo.

10:35 - 11:00 a.m.

RECESO
LA EDUCACIÓN IMPORTA EN ESTAS ELECCIONES

Más allá de la política, quien llegue a la Presidencia tendrá que apostarle a la educación para construir un mejor
país, bajo esta premisa el panel será el cierre del encuentro académico #LaEducaciónImporta.
Tendrá como eje central generar una conversación alrededor de los temas discutidos durante la jornada sobre
los retos que tiene Colombia en materia de educación desde la visión más amplia del tema. El panel será el
escenario para que los lìderes políticos le cuenten a los medios nacionales y asistentes, cómo pretenden aportar
a la educación en una posible elección como próximo presidente de la República de Colombia.

11:00 – 01:00 p.m.

PANEL: Candidatos a la Presidencia, ¿cuál es su propuesta en educación?

Modera: Rodrigo Pardo, director editorial revista Semana.
Metodología: El moderador iniciará el panel con un saludo de bienvenida, seguido de la presentación de los
participantes y una introducción de contextualización, lo cual durará máximo 05 minutos; el tiempo restante se
utilizará para adelantar el diálogo dirigido por el moderador.
El moderador será el encargado de asignar la palabra a los asistentes, guiar las intervenciones y generar unas
conclusiones.
.

