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Propósito: compartir experiencias exitosas de maestros expertos e 
investigadores en cada uno de los campos formativos de la Primera 
Infancia,  a la vez actualizar y dar herramientas prácticas y  didácticas para el 
mejoramiento de la labor pedagógica como base fundamental de la 
formación del Ser humano.   

  

Lugar: Asociación de egresados Universidad de los Andes,Uniandinos. Calle 
92 # 16 - 11 - Bogotá 



 

Fecha: Viernes 17 y sábado 18 de marzo de 2017 

 Temas y conferencistas:  

Formación del Carácter – Isabel Bettín Vallejo. 

Abordaje de la Sexualidad en la primera infancia - Andrés Gaitán Luque 

Creación de Ambientes Pedagógicos -  Adriana Carolina Molano. 

Desarrollo Afectivo Comportamental y Ejecutivo en Primera Infancia – 
Martha Lucía Miranda. 

Música y teatro para la primera infancia. Un espacio para crecer - Carlos 
Eduardo Prieto Vera. 

Sistema de Valoración del Desarrollo Infantil - Leonor Isaza Merchán. 

  

Informes 

314 43499 26 - 319 7391403   

e-mail: eventos@maestroslideres.com 

Inscripciones: 

Antes del 3 de marzo: $170.000 c/u. 

Desde el 4 al 15 de marzo $210.000 c/u.                 

Grupos de 3 personas en adelante $180. c/u 

Forma de pago: 

1.    Consignación Bancolombia, cuenta de ahorros Maestros Líderes 
N°05240267553 

2.   Enviar consignación con nombre completo, email, cédula y teléfonos 
a eventos@maestroslideres.com 

Conferencistas 

Isabel Cristina Bettin Vallejo 

Psicóloga educativa y general. Magister en informática educativa 
Universidad de la Sabana, con experiencia universitaria en cátedra de 
psicología, filosofía y bellas artes. Ha escrito 41 cuentos de las historias de los 
niños con los que ha trabajado en preescolar, estos cuentos están en proceso 
de publicación. Conferencista  en  congresos internacionales de tecnología. 
Ha trabajado desde 1991 en ambientes educativos como La  Universidad  de 
la Sabana y en la Sergio Arboleda como catedrática. Gerente de proyectos 
Character Counts Colombia 

  

Adriana Carolina Molano Vargas 

Licenciada en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica 



 

Nacional.  Magister en desarrollo educativo y social, Universidad Pedagógica 
Nacional - CINDE; Consultora experta en primera infancia y educación 
inicial, con amplio conocimiento y experiencia en temas relacionados con 
Políticas Públicas, Atención Integral a la primera infancia, enfoque 
diferencial, asesoría y acompañamiento a agentes educativos para el 
fortalecimiento de los procesos pedagógicos y de calidad, así como en el 
desarrollo de procesos de cualificación y formación con adultos. 

Martha Lucía Miranda 

Psicóloga especialista en neuropsicología, Doctorado en Neuropsicología 
Cognitiva Aplicada de la Universidad de Maimonides Argentina. Con 
experiencia de 30 años en innovación en valoración integral y tratamiento 
en niños y jóvenes con dificultades específicas de aprendizaje y 
comportamiento. Directora clínica en apoyo a instituciones educativas en 
estimulación y programas de detección, manejo en el aula en función del 
éxito académico y proyecto de vida.  Docente universitaria y fundadora de 
la Fundación de Neuropsicopedagogía y de varias instituciones y centros 
neuropsicológicos del país.  

Leonor Isaza Merchán 

Psicóloga de la Universidad Javeriana, Magister en Desarrollo Educativo y 
Social de la Universidad Pedagógica Nacional – Convenio CINDE y Estudios 
en Psicoanálisis de la Fundación de psicoanálisis y psicoterapias (HOY 
Sistemas Humanos) Cuenta con 35 años de experiencia en investigación, 
docencia universitaria, diseño y evaluación de programas sociales y e 
intervención clínica psicológica de pacientes. La principales temáticas en las 
cuales ha desarrollado estas acciones tienen relación con infancia y desarrollo 
infantil, familia y niñez, prácticas de crianza, educación sexual y pedagogía. 
Ha sido consultora en temas de infancia y adolescencia de diferentes 
entidades, entre ellas CINDE, ICBF, Enometría consultores, Save the 
Children, Ministerio de Educación, Instituto Interamericano del niño, la niña 
y el adolescente, entre otros. 

Andrés Gaitán Luque 

Formación: Licenciado en educación preescolar, Especialista en Orientación y 
educación familiar, Magister en educación y desarrollo, Formación en 
intervención sistémica. 

Actualmente docente investigador y coordinador del centro de estudios y 
servicios en pedagogía y familia de la Universidad pedagógica Nacional 
adscrito al programa de educación infantil, práctica privada de intervención 
con personas parejas y familias, miembro Academia Colombiana de 
Pedagogía, par académico Consejo Nacional de acreditación. Asesor y 
consultor con varias publicaciones en el campo de la educación y la familia. 

  



 

Carlos Eduardo Prieto Vera 

Actor,director teatral y pedagogo musical. 

Cursó pedagogía Musical en la Universidad Pedagógica Nacional; Actuación 
en la Escuela Superior de Teatro de Bogotá y Danza Moderna y 
Contemporánea en la Escuela Colombiana de Danza Contemporánea 
Triknia Khabelioz. Ha realizado cursos de dirección teatral con los  maestros 
Jaime Kogan (Argentina); Vicente Revueltas (Cuba), Pawel Nowick 
(Polonia), Jean Luca Barbadori (Italia) y de juego teatral con Guty Fraga 
(Brasil) ,  Alexandra Espiridiao y Joao Palma (Portugal) entre otros. 

Ha compuesto música para la escena de varios grupos teatrales como Grupo 
Infantil de teatro de Santa Fé de Bogotá; Teatro Nacional y T.P.B. Se ha 
desempeñado como director de teatro de varios colegios y universidades. 
Dirige el proyecto Integración de las artes  en la ESCUELA COLOMBIANA 
DE ARTE INTEGRADO CREARTE; es presidente de la ASOCIACION 
COLOMBIANA DE TEATRO PARA LA INFANCIA ACTI. Dirige el FESTIVAL 
IBEROAMERICANO DE TEATRO INFANTIL de Bogotá y el FESTIVAL 
NACIONAL DE TEATRO PARA LA INFANCIA. En 2009 se hizo acreedor al 
premio CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE OBRA con su trabajo EL 
MATRIMONIO DEL SOL Y LA LUNA y en 2010 le fue otorgado el premio 
CIRCULACIÓN DISTRITAL DE OBRA UNIPERSONAL. En 2011 le es 
otorgado el PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO, modalidad de inclusión. 
Ha realizado talleres de pedagogía, teatro foro y funciones teatrales en 
países como: Portugal, España, Canadá, México, Argentina, Chile, Perú, 
Ecuador y Venezuela entre otros.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales –ORNI– 
Primer piso, Bloque Administrativo, Sede Central 

Universidad Surcolombiana – Neiva  
orni@usco.edu.co – 875 4716  


