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    Cercanos a los 200 años de fundación de 
nuestra república y, a pesar del inmenso 
valor y el esfuerzo de los peruanos, aún son 
muchos los desafíos pendientes. La 
educación es uno de esos retos 
fundamentales de impostergable urgencia 
que requiere del compromiso de todos.

Actualmente, 10 millones de estudiantes se 
desplazan día a día a un centro de educación 
básica o superior, para ser recibidos por 
alguno de los 550 mil docentes que laboran 
en las instituciones estatales o no estatales, 
y que representan una de las mayores 
fuerzas laborales del país. 

Necesitamos transformar nuestro sistema 
educativo hacia uno más flexible, con 
responsabilidades claramente definidas, que 
otorgue  autonomía  a sus  actores  para  que 

lideren procesos de cambio en las 
instituciones educativas y promuevan 
comunidades de aprendizaje. Las bases de 
esta transformación han de ser la innovación, 
la adopción de la tecnología digital, el 
liderazgo, la gobernanza, la exigencia por la 
calidad, conjugado con un perfil de ciudadano 
que el país requiere y al que la educación 
puede y debe contribuir para crear una 
sociedad democrática que afirme la libertad y 
la justicia.

CADE Educación 2018, bajo el lema 
Transformemos el sistema educativo ¡Ya! 
se aboca a esta inquietud: la necesidad 
urgente de librar un debate que culmine con 
propuestas diversas para repensar la 
estructura y gestión del sistema educativo 
que necesitamos en todo el Perú y para todos 
los niveles educativos.

CADE
EDUCACIÓN 2018

  LOS INVITAMOS A PARTICIPAR DE CADE EDUCACIÓN 

CADE Educación 2018 generará propuestas de transformación 
de la estructura y gestión del sistema educativo, a nivel central, 
de instancias intermedias y de instituciones educativas (básica y 
superior) para asegurar aprendizajes y servicios de calidad a los 
ciudadanos, con el compromiso de cada uno de los actores. 



CADE EDUCACIÓN 2018
• Participa en la reflexión y debate de propuestas 
  innovadoras y de alto impacto para transformar 
  el sistema educativo.
• Destacados expositores internacionales 
  y nacionales compartirán sus experiencias 
  en educación.
• Fortalece tu red de contactos en el sector educación.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
• Gestores y empresarios del sector educativo.
• Empresas y líderes empresariales comprometidos 
  con la educación.
• Autoridades del sector público.
• Representantes de organizaciones sin fines de lucro 
  e instituciones cooperantes.
• Académicos e investigadores del tema.
• Líderes de opinión.

Av. 28 de julio 776, Miraflores

Centro de Convenciones
del Colegio Médico del Perú

05 06 setiembre

¿CÓMO INSCRIBIRTE?
Ingresa a cadeeducacion.com y llena la ficha de
registro. Adjunta el voucher de pago para poder iniciar 
tu inscripción.
Escríbenos a cadeeducacion@ipae.pe
o llámanos al (51) 1 243-3461.

• Incluye inscripción al evento, coffee break, brindis
  de inauguración y certificado de participación.
• La inscripción es personal e intransferible.

COMITÉ
César Guadalupe
Presidente de CADE Educación 2018, 
Profesor investigador de la Universidad 
del Pacífico

Hugo Díaz
Consultor en Educación y 
Vicepresidente del Instituto de 
Investigación para el Desarrollo y 
la Defensa Nacional - INIDEN

Freddy Injoque 
Secretario de la Secretaría de 
Demarcación y Organización 
Territorial de la Presidencia del 
Consejo de Ministros

Drago Kisic A. 
Gerente General de 10+10 
Consultores y Proyectos

María Isabel León
Presidenta de la Asociación Educativa
Avia-Alliance,
Presidenta de AsistePerú,
Directora de IPAE

Leticia Malaquio
Gerente Centro por la Educación 
de IPAE

Paul Neira
Director Gerente de 
The Learning Factor, 
Director de IPAE

Fr. Elías Neira OSA
Director del Colegio San Agustín

Andrea Portugal
Directora del Centro de Formación 
Docente de Innova Schools

Mariana Rodríguez
Presidenta de Laureate Perú, 
Presidenta del Comité Estratégico 
de Educación de IPAE

Beatriz Salazar
Gerente General del Museo de Arte 
de Lima - MALI

TARIFAS (incluyen IGV) 

Participante S/ 550 

Asociado IPAE: S/ 440 por los 3 primeros
y a partir del 4to S/ 495 

Tarifa especial para más de 2 participantes:
a partir del 3ero S/ 495 



Analía Jaimovich 
Argentina
Especialista Senior en Educación
del Banco Interamericano de Desarrollo

Juan María Segura 
Argentina
Asesor, consultor y experto en
innovación y gestión educativa

Fr. Elías Neira OSA
Director del Colegio San Agustín

Martín Vizcarra*
Presidente de la República 
del Perú

Mariana Maggio
Argentina
Directora de la Maestría y Carrera 
de Especialización en Tecnología 
Educativa, Universidad de 
Buenos Aires

Flavio Figallo
Ex Viceministro de Gestión 
Pedagógica del Ministerio de Educación

DESTACADOS EXPOSITORES NACIONALES E INTERNACIONALES 

Rosa López Oliván
España
Directora I+D+i de la Fundación 
Trilema

Hugo Díaz
Consultor en Educación y 
Vicepresidente del Instituto de 
Investigación para el Desarrollo 
y la Defensa Nacional - INIDEN

Flor Pablo
Jefa del Área Técnica del 
Consejo Nacional de Educación

Daniel Alfaro
Ministro de Educación

Santiago Rincón-Gallardo 
México
Director de Investigación del Equipo 
Internacional de Consultoría en 
educación Michael Fullan

César Guadalupe
Presidente CADE Educación 2018

EXPOSITORES

(*) Por confirmar



PROGRAMA 

11:45 - 13:00
¿Cuáles son los retos de la educación superior 
en el Perú?
Presentaremos los retos de la educación superior, tales 
como condiciones básicas de calidad, acreditación, 
innovación y vinculación con el sector productivo, 
necesarias para elevar la competitividad del país.

13:00 - 15:00
Almuerzo (libre)

15:00 - 15:30
Transformación digital: ¿o nos sumamos 
o nos suman?
Reflexionaremos acerca de cómo la transformación 
digital propone un salto cuántico en la educación, a 
nivel de la gestión del sistema, a nivel pedagógico y 
de los usuarios.

15:30 - 16:45
Una estrategia nacional para el cambio educativo
Debatiremos sobre los principales puntos que deben ser 
considerados en el nuevo Proyecto Educativo Nacional 
2021 – 2036 para constituirse en el eje articulador de la 
educación en el país, el cual requiere del compromiso de 
todos los actores.

16:45 - 17:15
Hoja de Ruta en Educación
Conoceremos las prioridades en la agenda 
educativa planteadas por el Ministerio de Educación.

17:15 - 17:30
Propuestas CADE Educación 2018 y Clausura
Presentación de las propuestas de CADE Educación 2018.

8:30 - 9:00
¿Qué liderazgo necesitamos en las escuelas?
Reflexionaremos qué liderazgo se requiere para transformar 
las escuelas en comunidades de aprendizaje.

9:00 - 10:00
¿Qué modelos de gestión necesitamos en las 
escuelas?
Propondremos modelos de gestión en red para transformar 
las escuelas en comunidades de aprendizaje.

10:00 - 10:45
¿Cómo crear una cultura escolar para transformar 
la escuela en una comunidad de aprendizaje?
Analizaremos los elementos centrales de una cultura 
escolar basada en la mejora continua y la innovación.

10:45 - 11:15
Coffee Break

11:15 - 11:45
La educación superior al servicio de los 
estudiantes y del país
Reflexionaremos sobre las nuevas formas de organización 
de las instituciones de educación superior, que conjugan el 
perfil de los estudiantes con la demanda de profesionales 
que el país requiere.

17:00 - 17:45
Sistemas educativos en transformación
Conoceremos los desafíos, retos y resultados obtenidos por 
diversos países que han apostado por la transformación de 
sus sistemas, en el marco del cambio sistémico, en busca
de una mejor calidad educativa. 

17:45 - 18:45
¿Qué sistema educativo necesitamos para el Perú? 
Analizaremos el sistema educativo peruano actual y los 
principales desafíos que se requieren enfrentar a nivel central, 
regional y local, para garantizar un servicio eficiente y de 
calidad.

18:45 - 20:00
Brindis

16:00 - 16:30
CADE Educación: Generando cambios ayer, 
hoy y mañana
Presentaremos los avances que ha tenido el país 
en las propuestas planteadas en CADE Educación y las 
perspectivas de CADE 2018.

16:30 - 17:00
Perú al Bicentenario: el reto educativo
En vísperas al Bicentenario, el Gobierno compartirá 
la Visión País y la prioridad de la educación como 
política de Estado.

Miércoles 05 de setiembre

Jueves 06 de setiembre

LAS ESCUELAS QUE EL PERÚ NECESITA

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE EL PERÚ NECESITA

¿CÓMO ASEGURAR LA TRANSFORMACIÓN?

TRANSFORMANDO EL SISTEMA EDUCATIVO



Víctor Maúrtua 135,

San Isidro, Lima, Perú

(51) 1 207-4900

cadeeducacion@ipae.pe
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