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 Leonardo 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 Recursos Humanos; actualmente es directora regional de Fe y Alegría.
R afael A lfonzo : Ingeniero químico, magíster en Ciencia de los Alimentos, empresario, ex presidente de CONINDUSTRIA; actualmente es presidente del Centro
para la Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE).
M aritza 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.
A lejandro Bilbao Oñate : Licenciado en Filosofía y en Teología, fue director regional 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, investigador del Centro de Investigación y Formación Humanística de la UCAB.
Edgar Contreras: Licenciado en Educación y magíster en Investigación Educativa, 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 Venezolana de Organizaciones para el Desarrollo Social (REDSOC).
A nitza Freitez : Geógrafa y doctora en Demografía; actualmente es directora general del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB.
A mado Fuguet: Comunicador social, profesor de postgrado en Comunicación Social 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 Recursos Humanos, profesor en la UCAB, investigador del Centro de Investigación y
Formación Humanística de la UCAB.
Germán García-Velutini: Abogado, magíster en Administración, empresario, director de la Cámara de Comercio de Caracas, miembro del Consejo Superior de Fe
y Alegría.
A na Guinand : Ingeniera industrial y licenciada en Educación, consultora gerencial
y docente; actualmente es coordinadora de CERPE.
M ariano Herrera: Profesor y doctor en Educación, ex director del Centro de Estudios 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 Nacionales 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 M aragall: Licenciado en Educación, con estudios de post grado en Psicología
Social y Gerencia Educativa, fue gerente general del programa de Escuelas de Excelencia, fundador y director del Colegio Integral El Ávila; actualmente es el Director
de Educación de la Gobernación del Estado Miranda.
A ntón M arquiegui, f.s.c.: Licenciado en Educación y doctor en Educación, facilitador 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 Matemáticas, 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 Liberales, 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 Maracaibo.
Tulio R amírez : 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 R amos: Urbanista, consultora e investigadora en análisis de políticas públicas, 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 R edmond : Economista, empresario, ex presidente de CAVIDEA, ex presidente de CONINDUSTRIA, ex presidente de VENAMCHAM
Guillermo Rodríguez M atos: Ingeniero mecánico e industrial, miembro de las
directivas de: FUNDAMETAL, FUNDEI, INCE Metalminero, Universidad Tecnológica 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.
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