
FORO SOBRE CALIDAD EDUCATIVA 
EDUCACIÓN DE CALIDAD, NUESTRO COMPROMISO 
 
AGENDA  
Octubre 27 de 2017 
 
JORNADA MAÑANA 

7:30 a 8:00 a.m. Registro 

8:15 a.m. Apertura: Presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahita Uribe 

8:30 a.m. Proyecto Educación para el Progreso: Alcalde de Cali, Maurice Armitage y Secretarios de 

Despacho (Cultura, Deporte y Recreación, Educación, Bienestar, DATIC y Resiliencia) 

9:15 a.m.  Política de calidad educativa. Avances y perspectivas nacionales y su impacto sobre lo local: 

Ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar.  

Acto simbólico de lanzamiento de Acuerdo por la calidad educativa 

10:00 a.m. Refrigerio  

10:30 a.m. Cali educada para el progreso: Secretaria de Educación Municipal, Luz Elena Azcárate y               

Subsecretario de Calidad Educativa, César Augusto Ocoró. 

11:20 a.m. Conversatorio: Perspectivas regionales para una construcción colectiva de calidad 

educativa. 

Participantes: Diana Salazar, representante Movimiento Todos por la Educación; Rafael Aubad,           

presidente de Proantioquia; Francisco Piedrahita, rector de Universidad Icesi; Roberto Santander,           

rector de la Institución Educativa Julio Caicedo y Téllez. 

Modera: Andrea Escobar Vila. 

12:00 p.m. El papel de la empresa privada en la educación de calidad-presente y prospectiva: Isabel                 

Cristina Solano, presidente ( E) de Gases de Occidente, en representación de la Fundación Empresarios               

por la Educación. 

12:30 p.m. Almuerzo 

JORNADA TARDE 

2:00-2:40 p.m. Conferencia: Liderazgo pedagógico en la escuela del Siglo XXI. Por: José Hernando              

Bahamón Lozano: Ph.d en Educación de la Universidad de Sevilla. Director académico de la Universidad               

Icesi. 



2:50 p.m.-3:20 p.m. Conferencia: ¿Cómo innovar para transformar las relaciones en la escuela? Por: 

Víctor Hugo Viveros: Magister en política pública, con estudios en pedagogía y derechos humanos. 

Director de Inside, Innovación Social.  

3:20 p.m.-3:45 p.m. Todos somos escuela: caso de comunidades de aprendizaje (Fundación            

Empresarios por la Educación y Natura Cosméticos) 

3:50-4:50 p.m. Panel: El desafío de educar para la vida.  

Panelistas: Laia Martin, Especialista pedagógica de la Fundación Barcelona; Gloria Isabel Toro, directora             

CIER SUR; Marcela López, asesora pedagógica Red de Coros Infantiles de Cali.  

Moderador: Juan Camilo Cock, Subsecretario de TIO 

4:50 p.m-5:10 p.m. Reconocimiento concurso Eduactivo 2017 

5:15 p.m. Acto cultural de cierre  


