
participantes en el seMinario 
“educación para transforMar el paÍs”

El seminario “Educación para transformar el país” transcurrió entre el 18 de 
febrero y el 26 de noviembre del año 2011. A lo largo de esos nueves meses, los 30 
participantes trabajaron en catorce sesiones de cuatro horas cada una. Lo realizamos 
en los espacios del Centro de reflexión y Planificación Educativa (CErPE), con la 
coordinación de Luis Ugalde s.j. La secretaría técnica y logística estuvo a cargo de 
Alejandro Bilbao oñate y Ana guinand. La estructuración y revisión de los trabajos 
escritos; y la elaboración de la síntesis final de este libro, estuvieron a cargo de Leo-
nardo Carvajal y Fifi Pantin. A continuación se presenta un breve perfil de cada uno 
de los treinta participantes:

noelbis aGuilar: Profesora en Ciencias Sociales, especialista en gerencia de recur-
sos Humanos; actualmente es directora regional de Fe y Alegría.

rafael alfonzo: Ingeniero químico, magíster en Ciencia de los Alimentos, empre-
sario, ex presidente de CoNINdUSTrIA; actualmente es presidente del Centro 
para la divulgación del Conocimiento Económico (CEdICE).

Maritza barrios: Licenciada en Educacion y magister en Educación, ex directora 
de la Escuela de Educación y ex vicerrectora académica de la UCAB, ex directora 
de Planificación Educativa del Ministerio de Educación; actualmente asesora en 
CErPE.

alejandro bilbao oñate: Licenciado en Filosofía y en Teología, fue director regio-
nal de Fe y Alegría, director ejecutivo del Centro Magis.

josefina bruni celli: Politóloga, doctora en Administración Pública, consultora 
nacional e internacional, fue directora del Foro Educativo venezolano, investigadora 
y docente en el Centro de Políticas Públicas del IESA.
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leonardo carvajal: Licenciado en Educación y doctor en Educación, profesor de 
la UCAB y la UCv, directivo de la asociación civil Asamblea de Educación, investi-
gador del Centro de Investigación y Formación Humanística de la UCAB.

edGar contreras: Licenciado en Educación y magíster en Investigación Educati-
va, profesor en la UPEL, investigador de CErPE; actualmente es rector del Instituto 
Técnico Jesús obrero.

carlos delGado-flores: Licenciado y magíster en Comunicación Social, profesor 
en la UCAB, fue investigador del Instituto de Investigaciones de la Comunicación 
(ININCo) de la UCv; coordinador académico de los postgrados en Comunicación 
Social en la UCAB.

pedro esté: Licenciado en Administración, consultor organizacional, fue profesor y 
desempeñó cargos gerenciales en el INCE; actualmente es director de la red vene-
zolana de organizaciones para el desarrollo Social (rEdSoC).

anitza freitez: geógrafa y doctora en demografía; actualmente es directora gene-
ral del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB.

aMado fuGuet: Comunicador social, profesor de postgrado en Comunicación So-
cial de la UCv y de gerencia en el IESA; fue gerente corporativo de comunicaciones 
internas de la CANTv; actualmente dirige una empresa de consultoría.

eduardo GarcÍa peña: Licenciado en Educación, magister en gerencia de recur-
sos Humanos, profesor en la UCAB, investigador del Centro de Investigación y 
Formación Humanística de la UCAB.

GerMán GarcÍa-velutini: Abogado, magíster en Administración, empresario, di-
rector de la Cámara de Comercio de Caracas, miembro del Consejo Superior de Fe 
y Alegría.

ana Guinand: Ingeniera industrial y licenciada en Educación, consultora gerencial 
y docente; actualmente es coordinadora de CErPE.

Mariano herrera: Profesor y doctor en Educación, ex director del Centro de Estu-
dios e Investigación para el Planeamiento de la Educación (CINTErPLAN-oEA), 
ha sido profesor en la UCAB, USr y USB; director del Centro de Investigaciones 
Culturales y Educativas (CICE).

josé francisco juárez: doctor en Educación, coordinador de los Encuentros Na-
cionales sobre Educación en valores en la UCAB; investigador del Centro de In-
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vestigación y Formación Humanística de la UCAB; actualmente es director de la 
Escuela de Educación de la UCAB.

juan MaraGall: Licenciado en Educación, con estudios de post grado en Psicología 
Social y gerencia Educativa, fue gerente general del programa de Escuelas de Exce-
lencia, fundador y director del Colegio Integral El Ávila; actualmente es el director 
de Educación de la gobernación del Estado Miranda.

antón MarquieGui, f.s.c.: Licenciado en Educación y doctor en Educación, facili-
tador de la USr, fue presidente nacional de la Asociación venezolana de Educación 
Católica (AvEC); docente en liceos y escuelas técnicas lasallistas.

jesús orbeGozo, s.j: Licenciado en Filosofía y Teología, profesor de Física y Mate-
máticas, magíster en Educación, fue director general de Fe y Alegría de venezuela y 
Provincial de la Compañía de Jesús en venezuela; actualmente es rector del Colegio 
San Ignacio de Loyola. 

fifi pantin: Técnico superior en Educación Preescolar y licenciada en Estudios Li-
berales, directiva de la asociación civil Asamblea de Educación; coordinadora de su 
red Nacional de observación Electoral.

jorGe porras: Economista y abogado, profesor de la Universidad rafael Urdaneta, 
director del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Mara-
caibo.

tulio raMÍrez: Sociólogo y abogado, doctor en Educación, profesor de la UCv y la 
UPEL; actualmente es coordinador del programa de doctorado en Educación de la 
UCv y presidente de la asociación civil Asamblea de Educación.

olGa raMos: Urbanista, consultora e investigadora en análisis de políticas públi-
cas, ha sido profesora de la UNIMET, directiva de la asociación civil Asamblea de 
Educación; actualmente es coordinadora del observatorio Educativo de venezuela y 
asesora de la Secretaría de Educación de la gobernación del estado Carabobo.

jorGe redMond: Economista, empresario, ex presidente de CAvIdEA, ex presiden-
te de CoNINdUSTrIA, ex presidente de vENAMCHAM

GuillerMo rodrÍGuez Matos: Ingeniero mecánico e industrial, miembro de las 
directivas de: FUNdAMETAL, FUNdEI, INCE Metalminero, Universidad Tec-
nológica del Centro y Asociación venezolana de Ejecutivos.
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nacarid rodrÍGuez trujillo: Licenciada y doctora en Educación, investigadora 
de la Escuela de Educación de la UCv y profesora del doctorado en Educación de 
la UCv.

Gustavo roosen: Abogado con postgrado en derecho Comparativo, empresario, 
ex presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, ex Ministro de Educación, ex 
presidente de PdvSA, ex presidente de CANTv.

francisco sanánez: Ingeniero mecánico, magíster en Ingeniería de Manufactura, 
gerente general de mercadeo corporativo de CANTv; actualmente es presidente del 
IESA.

benjaMÍn scharifker: Licenciado en Química, doctor en Fisicoquímica, ex rector 
de la USB, ex presidente de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas 
y Naturales; actualmente es rector de la UNIMET.

luis uGalde s.j: Licenciado en Filosofía, Sociología y Teología, doctor en Historia, 
fue Provincial de la Compañía de Jesús en venezuela, ex rector de la UCAB, ex 
presidente de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús en América 
Latina (AUSJAL); actualmente es el director de CErPE.


