
EDUCANDO
A LOS CIUDADANOS
para el Perú que queremos

Centro de Convenciones
del Colegio Médico del Perú

12 y 13 de Junio



CADE Educación 2019 presentará propuestas para que la educación contribuya al desarrollo de personas 
libres, con principios y valores democráticos, y sentido de pertenencia a una comunidad global, dispuestas 
a asumir responsabilidades para el bien común. Los invitamos a participar de CADE Educación 
– en su undécima edición – y ser parte de la transformación educativa que el Perú necesita.

Participa en la reflexión y debate de propuestas innovadoras
y de alto impacto para el desarrollo de la ciudadanía.

Destacados expositores internacionales y nacionales 
compartirán sus reflexiones, experiencias y propuestas.

Fortalece tu red de contactos en el sector educación.

COMITÉ CADE EDUCACIÓN 2019

• GONZALO GALDOS
Presidente de CADE 
Educación 2019, Presidente
de Futura Schools

• AURELIA ALVARADO
Gerente de Gestión y 
Experiencia del Padre de
Familia de Innova Schools

• JORGE CAMACHO
Director del Colegio
Los Álamos

• CÉSAR GUADALUPE
Profesor investigador de la
Universidad del Pacífico

Centro de Convenciones
del Colegio Médico del Perú
Av. 28 de julio 776, Miraflores

12 y 13 de Junio

• LUIS LESCANO
Presidente del Instituto
Peruano de Derecho
Educativo

• LETICIA MALAQUIO
Gerente del Centro por la
Educación de IPAE

• CARLA OLIVIERI
Rectora y CEO de UCAL

• VERÓNICA ZAPATA
Consultora en Políticas
Públicas

• MARIO RIVERA
Director Académico
de Laureate



- 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.
- Líderes de opinión.

Ingresa a cadeeducacion.com y llena la ficha de registro
adjuntando el voucher de pago para poder iniciar tu inscripción.

ASOCIADO IPAE
S/ 440

NO ASOCIADO
S/ 550

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

Para mayor información comuníquese
a Cien Pies Producciones llamando a su central
telefónica 243-3461 (anexo 109) o al correo:

Tarifas incluyen IGV. 

Los primeros tres participantes: S/ 440

A partir del cuarto participante: S/ 495

Los primeros dos participantes: S/ 550

A partir del tercer participante: S/ 495

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

¿CÓMO INSCRIBIRTE? (CUPOS LIMITADOS)

cadeeducacion@ipae.pe



08:30 - 08:40

Rol de la escuela y la familia
Identificaremos cuáles deberían ser los ejes que articulen la formación 
ciudadana de modo que la escuela y la familia contribuyan al desarrollo 
democrático del país.

08:40 - 10:10

Momento de reflexión

10:10 - 10:55 Ciudadanía Digital
Analizaremos el rol de las instituciones educativas frente a los desafíos
que nos plantea la ciudadanía digital, teniendo en cuenta que las redes 
sociales son una gran fuente de conocimiento, pero también de superficialidad.

10:55 - 11:25 Coffee Break

11:25 - 12:10 Rol de la educación superior
Debatiremos sobre la responsabilidad de la educación superior de formar 
ciudadanos capaces de transformar la sociedad y lograr el bien común.

12:20 - 13:00 Rol de la sociedad
Reflexionaremos sobre el rol de los medios de comunicación, sector 
público, empresariado y líderes sociales en el desarrollo de la ciudadanía.

15:00 - 15:20 Ciudadanos felices para el Perú que queremos
Reflexionaremos qué nos mueve como sociedad para ser felices.

15:20 - 16:20 Experiencias internacionales en ciudadanía
Compartiremos experiencias, logros y desafíos de diversos países en 
políticas educativas para desarrollar la ciudadanía.

16:20 - 16:50 El papel del Estado en la formación de ciudadanos
Conoceremos las prioridades del Ministerio de Educación y los planes
para promover la formación ciudadana.

16:50 - 17:15 Propuestas de CADE Educación 2019 y clausura

12:10 - 12:20 Momento de reflexión

13:00 - 15:00 Almuerzo (libre)

JUEVES 13:

PROGRAMA

MIÉRCOLES 12:

15:00 - 15:30 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 2019.

15:30 - 16:15 Ciudadanos del mundo
Reflexionaremos sobre el concepto de ciudadanía
y sus implicancias para el desarrollo de un país
y una comunidad global.

16:15 - 16:25 Momento de reflexión

16:25 - 17:10 Ciudadanos para el Perú que queremos
Analizaremos la situación crítica de la institucionalidad
democrática del Perú, próximo a cumplir 200 años 
de República, y debatiremos sobre los cambios
necesarios a corto, mediano y largo plazo.

17:10 - 17:30 Lanzamiento del Premio “Maestro Excelencia”

17:30 - 17:45 “Orígenes Virú”
Mirando el pasado para continuar nuestro presente.
Presentación artística de compañía D1, fundada
por Vania Masías 

17:45 - 19:00 Brindis



LUIS
BLÁZQUEZ
(ITALIA)

FLOR
PABLO

Director
de Interaxion

Ministra
de Educación

— DESTACADOS EXPOSITORES NACIONALES E INTERNACIONALES

ESTHER
OLDAK
(MÉXICO)

Ex Directora
del Programa
Nacional de
Convivencia
Escolar de la
Secretaría de
Educación
Pública

MERCEDES 
MATEO-
BERGANZA
(USA)

Especialista 
Líder en 
Educación 
del Banco 
Interamericano 
de Desarrollo

CARMEN
PELLICER
(ESPAÑA)

Fundadora de
la Fundación
Trilema, Autora
del libro
“Educación
para la
ciudadanía”

JOEL
WESTHEIMER
(CANADÁ)

Profesor 
investigador 
en democracia 
y educación de
la Universidad
de Ottawa

PILAR
APPIANI

Directora de 
Extensión
Educativa de 
Futura Schools

ORESTES
CACHAY

Rector de la 
Universidad
Nacional 
Mayor de San 
Marcos

Miembro del 
Directorio de 
Fe y Alegría

MIGUEL
CRUZADO

JAVIER
ICHAZO

SUSANA
DÍAZ DE
FERREYRA

Gerente
General de
Mibanco

Gerente de 
Desarrollo
Institucional
de ADECOPA

LEA
SULMONT

Consejera
del Consejo 
Nacional de 
Educación

FRANCESCA
UCCELLI

Investigadora 
principal
del Instituto
de Estudios 
Peruanos

FELIPE
PORTO-
CARRERO

Profesor principal 
y Jefe del Dpto. 
Académico de 
Ciencias Sociales 
y Políticas de la 
Universidad del 
Pacífico

MARIANA
RODRIGUEZ

Presidenta de 
Empresarios
por la 
Educación

MARIELA
SANCHEZ

Directora 
Ejecutiva del
Instituto de 
Emprendedores  
USIL

EXPOSITORES



Contactos:
cadeeducacion.com / cadeeducacion@ipae.pe
T. 1 243 - 3461 (anexo 109)

Fecha de impresión: Abril 2019

Twitter: @IPAEPERU
Facebook: @PERU.IPAE

COLABORADORES

MEDIOS ALIADOS:

AUSPICIADORES:

PROMOTORES AUSPICIADORES

PLATINO ORO PLATA

COLABORADOR CON EL APOYO DE


