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XIII Congreso  

Estrategias educativas prácticas 

para construir un mundo mejor 

  

Lugar: Auditorio Santo Domingo de Guzmán. Centro Comercial 

Multicentro Estrella. Carrera 23 A # 59 – 104 Manizales. 

Fecha: 6 y 7 de septiembre de 2019 

Hora: 7:30 am a 4:00 pm 

Dirigido a: Rectores, directores, coordinadores, docentes en todas 

las áreas y niveles de educación, psicólogos, fonoaudiólogos, todo el 

personal que interviene en los procesos de formación humana. 

 

Temas y conferencistas: 

 

-M., MD., Dr. h.c. mult. Manuel Elkin Patarroyo 

Inspiración e investigación desde el aula. 

-M. Jaime García Serrano  

Estrategias didácticas para potenciar el amor por 

las matemáticas. 

-Phd. Sindey Carolina Bernal Villamarín 

Didáctica de la tecnología y discapacidad desde el 

aula. 

-Phd. Pablo Romero Ibáñez. 

Cómo liberarse de una educación equivocada. 
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-M. Elianeth Gómez Escobar 

Entrenamiento neuropsicopedagógico, manejo 

del TDAH 

-M. Miguel Ángel Bermúdez Contreras 

Prevención de drogadicción desde el aula.  

 

Propósito del evento: Contribuir al mejoramiento de la cualificación 

docente y sus prácticas pedagógicas mediante herramientas 

didácticas que permitan el desarrollo de nuevas habilidades de los 

Maestros para el manejo asertivo de las diferentes situaciones 

académicas y de convivencia que se presentan en la escuela actual. 

Informes: 

Whatssap ó teléfono: 300 5064357 - 314 43499 26 

e-mail: eventos@maestroslideres.com 

Inscripciones:    

Antes del 20 de agosto: $185.000 c/u.   

Grupos de tres o más personas:  $165.000 c/u.  

Del 21 al 3 de septiembre $210.000 c/u. 

Forma de pago: 

Paso uno: Consignación Bancolombia, cuenta de ahorros 

Maestros Líderes N°05912481095 

Paso dos: Enviar consignación con nombre completo, email, 

cédula  y teléfono a  eventos@maestroslideres.com 

Facebook: Maestros Líderes 
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Sobre los conferencistas:  

M., MD., Dr. h.c. mult. Manuel Elkin Patarroyo  

Médico de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de 

post-grado en las Universidades de Yale y Rockefeller de New York 

(E.E.U.U.) y en Inmunología Tumoral en el Instituto Karolinska 

(Estocolmo, Suecia). Profesor Titular de la Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá D.C. y Profesor adjunto de las Universidades 

Rockefeller de New York y Estocolmo de Suecia. En 1976 fundó el 

Instituto de Inmunología en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá 

dedicado al desarrollo de vacunas sintéticas, entre ellas la Vacuna 

contra la malaria causada por la forma más letal de este parasito: el 

Plasmodium falciparum. 

 

Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales 

incluyendo el Premio Médecin de l’annee (Francia, 1995), el Premio 

León Bernard de la Organización Mundial de la Salud (Suiza, 1995), 

el Premio Robert Koch (Alemania, 1994), el Premio Príncipe of 

Asturias en Ciencia y Tecnología (España, 1994), la Medalla de 

Edimburgo (Inglaterra, 1994), el Premio de la Academia de Ciencias 

del tercer Mundo (TWAS) 1988, y 29 Doctorados honoris causa de 

diferentes Universidades del Mundo. 

 

Ha publicado 381 artículos en revistas científicas de alto impacto 

internacional (Patarroyo ME - 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patarroyo+ME) como 

CHEMICAL REVIEWS, NATURE, LANCET, ACCOUNTS OF 

CHEMICAL RESEARCH, etc., además de 26 Capítulos de libros. 

Desde 2001 es el Fundador y actual Director de la Fundación Instituto 

de Inmunología de Colombia – FIDIC. Actualmente la investigación 

del Profesor Patarroyo se orienta hacia la búsqueda de una 

metodología lógica y racional para el desarrollo de vacunas para las 

innumerables enfermedades infecciosas que afligen al ser humano 

utilizando las herramientas que proporcionan la química, la física y 

las matemáticas. 

 

M. JAIME GARCÍA SERRANO : considerado el calculista 

matemático del siglo. Nació en Málaga (Colombia). Descubridor de 
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los métodos abreviados para resolver problemas por medio del 

cálculo mental, logró lo que nunca antes pudo otro ser en la tierra: 

demostrar que es más rápido que una computadora.  Así lo acredita 

la organización literaria mundial GUINNESS WORLD RECORDS Ha 

recorrido el mundo y en todas partes (ante televisión japonesa, 

americana, europea, en universidades, colegios, ante científicos y en 

los auditorios más selectos) se ha lucido con algo que sigue 

pregonando a los cuatro vientos: raciocinio. 

 

Phd. SINDEY CAROLINA BERNAL VILLAMARIN 

Doctora en Educación Inclusiva, Magister en Tecnologías de la 

información aplicadas a la educación, Licenciada en Diseño 

Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional, Coordinadora 

Investigación+Desarrollo+Innovación y Formación Docente. 

Reconocimiento en diversas distinciones a nivel nacional e 

internacional por proyectos de Inclusión a través de la Tecnología. 

Docente coordinadora de los semilleros de investigación INNOVAPP, 

INCLUTICUEB e INCLUTECEOH los cuales trabajan por el diseño e 

implementación de recursos tecnológicos para personas con 

discapacidad. Reconocimiento en la noche de los mejores en la 

categoría experiencia significativa en el uso de las TIC, Diciembre 

2018, Ministerio de Educación Nacional. Docente becaria del 

programa ICT Training for Colombian Teachers Corea del Sur 2018, 

Ministerio de Educación.  

Ph.d PABLO ROMERO IBAÑEZ 

Escritor, investigador, asesor, interventor y consultor internacional en 

asuntos pedagógicos. 

Maestro en artes plástica en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena 

(1982), estudios en filosofía y semiótica en la U. Nacional de Costa 

Rica, Teólogo de la U. Nacional de Costa Rica, Licenciado en 

Teología en la U. de San Buenaventura de Bogotá D.C. Especialista 

en Arte y folclor, Magister en Bioética (tesis laureada Pedagogía y 

bioética). Especialista en pedagogía y docencia universitaria en la U. 

El Bosque, postgrado en Gerencia de proyectos educativos en la U. 

Industrial de Santander, Doctor Honoris causa en educación: Punta 

del Este Uruguay. 
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Autor de 149 libros de Pedagogía, Educación Artística, Didáctica, 

literatura, desarrollo de pensamiento y Creatividad: Autor de 15 guías 

didácticas sobre Pedagogía artística. Co-director de 26 libros de 

Educación artística, 65 cuentos infantiles publicados relacionados 

con el buen trato, la enseñanza de valores y la resolución de 

conflictos.  

 

Por más de 27 años, auditor y asesor pedagógico de Secretarías de 

Educación en cinco países de América Latina. 

 

Ps. M ELIANETH  GÓMEZ ESCOBAR 

Fundadora y directora del Centro de Atención Neuropsicológico 

Integral SERCRECER IPS, Pereira. Psicóloga de la   Universidad de 

Manizales.  Mag.  Internacional En Neuropsicología Clínica  de la 

Universidad Europea Miguel de Cervantes España,  Esp.  En 

Neuropsicopedagogía,   Universidad de Manizales,  Esp. Pedagogía 

y desarrollo humano  Universidad Católica, Esp. Sexología  

Universidad Cooperativa de Colombia,   diplomada en 

neuropsicologia Infantil  Universidad de Flores Argentina,  

entrenamiento en coaching personal, entrenamiento de Mindfulness 

con el Instituto  de  España. Experiencia de más de 30 años en el 

área de Psicología  clínica,  organizacional  y educativa, además 

Neuropsicología y Neuropsicopedagogia.  Ponente en varios 

congresos Nacionales e Iberoamericanos. Investigadora y asesora 

de tesis de grado y Postgrado. Experta en el manejo de niños con 

TDAH. 

Directora del programa de acompañamiento académico de la   

Universidad Católica de Pereira, Psicóloga educativa y asesora  en  

varias Instituciones Educativas en el programa de inclusión y 

acompañamiento   en procesos neuropsicopedagógicos (Colegios, 

Sena, Universidades). Docente catedrática en varias Universidades 

a nivel de pregrado y postgrado. 

 

-M. MIGUEL ÁNGEL BERMÚDEZ CONTRERAS 

Facilitador terapéutico en prevención de consumo de drogas. 

Certificado en abordaje integral en consumo de adiciones.  

Diplomado en adicciones duales. 
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