
 

 

Programa 
Programa actualizado al 01.09.2020 

 

 

Martes 8 de setiembre 

La pandemia nos confirma una vez más lo cambiante, complejo e incierto que es el 

mundo en el que vivimos. Adaptarnos a la nueva normalidad requiere replantear la forma 

de enseñar y de aprender.   

Debemos desarrollar la capacidad de aprender sin límites a lo largo de nuestras vidas 

para poder adaptarnos a las exigencias y desafíos del nuevo contexto. 

17:00 - 17:10 

 
Inauguración 
Elena Conterno, Presidenta de IPAE 
Carla Olivieri, Presidenta de CADE Educación 2020 

17:10 – 18:00 

 

Reprogramándonos para aprender a lo largo de la vida 

¿Por qué el aprendizaje a lo largo de la vida se vuelve tan relevante 

hoy en día? ¿Cómo podemos desarrollar nuestra mentalidad de 

crecimiento para adaptarnos con éxito a los desafíos actuales? 

Expositor: 

Eduardo Briceño, Co-Founder & CEO de Mindset Works (EEUU) 

Conductora: 

Carla Olivieri, Presidenta de CADE Educación 2020 

18:00 – 18:05 

 

Break 

18:05 – 19:05 

 

 

Reprogramándonos para el Perú post Covid-19 

¿Qué retos enfrenta el Perú en su competitividad y en su 

comportamiento ciudadano para colocarse en la senda del desarrollo 

luego de la pandemia? ¿Cómo responder a estos retos desde nuestras 



 

instituciones para desarrollar el talento de los peruanos y generar un 

crecimiento sostenible?  

Panelistas:  

Mariana Costa, CoFounder & CEO de Laboratoria 

Diego Macera, Gerente en el Instituto Peruano de Economía 

Jorge Yamamoto, Profesor Principal de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

Conductor: 

Fr. Elías Neira OSA, Presidente del Comité Estratégico de Educación 

de IPAE 

19:05 – 19:15 

 

Conclusiones y propuestas 

Carla Olivieri, Presidenta de CADE Educación 2020 

 

 

 

Miércoles 9 de setiembre 

Una nueva cultura para el aprendizaje sin límites a lo largo de la vida significa que desde 

temprana edad debemos desarrollar un conjunto de competencias que habiliten a las 

personas a ser gestores de su propio aprendizaje, acompañadas de instituciones y 

entornos que favorezcan este proceso continuo. 

17:00 - 18:00 

 

Aprendizaje en la infancia y la adolescencia 

¿Cuáles son las competencias que necesitamos desarrollar en la 

infancia y en la adolescencia para aprender a lo largo de la vida? ¿Lo 

estamos logrando en el Perú? ¿Qué proponemos? 

Expositor: 

Héctor Ruiz, Director de la International Science Teaching Foundation 

(España) 

Panelistas: 

Marisa Odría, Directora de Primaria de colegio Casuarinas 

Cristina Suero, Presidenta de Beginners Foundation 

Conductora: 

Susana Díaz, Gerente de Desarrollo Institucional de ADECOPA 

18:00 – 18:05 

 

Break 

18:05 – 19:05 

 

Aprendizaje continuo en los jóvenes y los adultos 

¿Cómo fomentamos en los jóvenes y en los adultos, que asuman la 

responsabilidad sobre su propio aprendizaje? ¿Cómo flexibilizamos la 



 

oferta de educación superior para promover el aprendizaje continuo? 

¿Cuál es el rol de las empresas en el aprendizaje continuo? 

Expositor: 
Alberto Rodriguez, Director de Estrategia y Operaciones en Desarrollo 
Humano del Banco Mundial (EEUU) 

Panelista: 

Juan Manuel Ostoja, CEO de Universidad San Ignacio de Loyola 

Claudia Palacios, Ejecutiva de Recursos Humanos de IBM Sudamérica 

Conductor: 

Gonzalo Galdos, Vicepresidente de Futura Schools 

19:05 – 19:15 

 

Conclusiones y propuestas 

Carla Olivieri, Presidenta de CADE Educación 2020 

 

Jueves 10 de setiembre 

Debemos impulsar un ecosistema donde el sistema educativo, las instituciones, la 

sociedad civil, las empresas y el Estado brinden las facilidades para que las personas 

aprendan permanentemente. Necesitamos un sistema educativo que se reformule para 

dar paso a otras modalidades virtuales, presenciales y mixtas, asegurando el desarrollo 

de competencias, conectividad e infraestructura para acelerar el aprendizaje digital en 

el país. Asimismo, requerimos que las ciudades y las comunidades ofrezcan a sus 

ciudadanos diversas oportunidades de aprendizaje, formal y no formal, promoviendo 

una sociedad de aprendizaje para todos. 

17:00 - 17:50 

 

Sociedad de aprendizaje 

¿Cuál es el rol de las ciudades y comunidades para fomentar una 

cultura de aprendizaje continuo? ¿Qué papel juegan las autoridades 

locales? ¿Qué casos de éxito conocemos? 

Expositor: 

Raúl Valdés, Coordinador de Programa en el Instituto de la UNESCO 

para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (Alemania) 

Panelistas: 

Salvador Merma, Secretario General de la Federación Departamental 

de Campesinos del Cusco 

Juan Pablo De La Guerra, Gerente de Educación y Deportes de la 

Municipalidad de Lima 

Conductora: 

María Luisa Benavides, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de 

Educación 

17:50 – 17:55 

 

Break 



 

17:55 – 18:40 

 

Retos del aprendizaje digital en el Perú 

¿Qué avances y qué retos tenemos en el Perú para el aprendizaje 

digital? ¿Cuál ha sido el impacto de  la pandemia en el desarrollo de 

competencias digitales en docentes y estudiantes? ¿Cómo podemos 

resolver los desafíos de conectividad e infraestructura para acelerar el 

aprendizaje digital? 

Panelistas: 

Marushka Chocobar, Secretaria de Gobierno Digital de PCM 

Guillermo Guevara, Nominado al Global Teacher Prize, finalista 

Maestro Excelencia  

Conductor: 

Alonso Mujica, CEO & Fundador de Silabuz 

18:40 – 18:45 

 

Break 

18:45 – 19:15 

 

Llegó la era del aprendizaje digital 

¿Cuáles son los beneficios de la educación digital? ¿Cómo contribuye 

la educación digital en promover el aprendizaje a lo largo de la vida? 

Expositor: 

Salman Khan, Fundador y CEO de Khan Academy 

Conductora: 

Carla Olivieri, Presidenta de CADE Educación 2020 

19:15 – 19:20 

 

Clausura 

Carla Olivieri, Presidenta de CADE Educación 2020 

 

Viernes 11 de setiembre 

 

17:00 - 18:00 

 

CADEx - Aprendizaje sin límites: prioridades y propuestas 

Presentaremos las propuestas de CADE Educación 2020 así como el 

plan del Ministerio de Educación para promover aprendizajes en la 

actual crisis del COVID-19 y a lo largo de la vida de los ciudadanos, 

para asegurar el bienestar y la competitividad del país. 

Expositores: 

Martín Benavides, Ministro de Educación 

Elena Conterno, Presidenta de IPAE 

Carla Olivieri, Presidenta de CADE Educación 2020 

 


