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EXPOSITORES

María Ester Mancebo
María Ester Mancebo forma parte del Departamento de Ciencia Política en la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Tiene un
doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay y
una maestría en Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales. Es profesora de Historia egresada del Instituto de Profesores
Artigas. A lo largo de su carrera se ha especializado en políticas públicas y
sociales tanto en Uruguay como en el exterior.

José Francisco Soares (Brasil)
El profesor José Francisco Soares tiene un doctorado en Estadística por la
Universidad de Wisconsin y post doctorado en Educación por la Universidad
de Michigan. Es profesor titular de la Universidad Federal de Minas gerais,
donde continúa sus actividades de pesquisa en GAME (Grupo Avaliação e
Medidas Educacionais). Fue el primer presidente electo de la Asociación
Brasileña de Evaluación ABAVE-. Presidió también el INEP en el período
2014-2016 y actualmente es miembro del Consejo Nacional de Educación.
Sus actividades académicas se concentran en el estudio de los resultados
educativos, el cálculo y el efecto de las escuelas primarias y las
desigualdades educativas.

Adriana Aristimuño
La doctora Adriana Aristimuño es directora del Departamento de Formación
Humanística en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica
del Uruguay. Tiene un doctorado en Ciencias de la Educación de la Katholike
Universiteit Leuven de Bélgica. Es Licenciada en Ciencias de la Educación por
la Universidad de la República. Sus áreas de investigación más destacadas
son la políticas educativas y la reforma y cambio en la educación media.

Paul Torres (Cuba)
Paul Antonio Torres es Doctor en Ciencias Pedagógicas y Licenciado en
Ciencias de la Educación por la Universidad José Enrique Varona de Cuba. Es
profesor e investigador especializado en Ciencias Pedagógicas. Fue
secretario y jefe del Programa Ramal del Ministerio de Educación, y jefe del
Programa (Nacional) de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Actualmente ocupa el cargo de
Subdirector General del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.

Pablo Cayota Mendizábal
Es directivo del Colegio Santa Elena y del Instituto Nacional de Evaluación
Educativa (INDEED). Ha ejercido la docencia en la enseñanza publica y
privada. Creador y gestor de proyectos educativos. Director de secundaria
en el Instituto de Educación Santa Elena desde 1997 a 2004. Fue Director
General del CLAEH por tres períodos consecutivos y Vicerector de desarrollo
del CLAEH por tres años.

Axel Rivas (Argentina)
Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y realizó
estudios doctorales en el Instituto de Educación de la Universidad de
Londres. Actualmente ejerce la docencia en la en la Universidad de San
Andrés, Universidad Torcuato Di Tella y en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales. Es co-director del Programa de Educación del Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento y
director del Laboratorio de Innovación y Justicia Educativa. Tambien es
investigador y ha publicado decena de libros en la materia.

Irene Kit (Argentina)
Licenciada en educación con 30 de años de experiencia en el diseño, gestión
y mejora de programas educativos para ampliar las oportunidades
educativas de la población en situación de pobreza y exclusión. Fue
funcionaria nacional, asesora legislativa, consultora de organismos
internacionales. Actualmente dirige la Asociación Civil Educación para Todos,
donde equipos de profesionales desarrollan propuestas factibles y rigurosas
para su implementación en el sistema educativo.

Denise Vaillant
Doctora en Educación de la Universidad de Québec à Montréal, Canadá y
Maestría en Planeamiento y Gestión Educativa de la Universidad de Ginebra,
Suiza. Ocupó varios cargos de responsabilidad en la Administración de
Educación Nacional de Educación Pública en Uruguay. Es profesora
universitaria, asesora de varios organismos internacionales y autora de más
de ciento cincuenta artículos y libros referidos a la temática de profesión
docente, reforma e innovación educativas. Pertenece a numerosas
Asociaciones Científicas y Profesionales e integra el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) de Uruguay (ANII). Actualmente es la Secretaria
Académica y la Directora del Programa de Doctorado del Instituto de
Educación de la Universidad ORT-Uruguay. Es también la Presidente del
Comité Científico del Observatorio Internacional de la Profesión Docente con
sede en la Universidad de Barcelona.

Emilio Tenti Fanfani (Argentina)
Es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional de
Cuyo y Diploma Superior de Estudios e Investigaciones Polìticas en el Tercer
Ciclo de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de París. Es consultor de
la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) en la Universidad
Pedagógica de la Argentina. Se desempeñó durante 30 años como profesor
titular de Sociología de la Educación en la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires. Fue docente e investigador en diversas
universidades y centros de investigación de Colombia, México, Francia y
Argentina. Ha sido consultor de UNICEF-Argentina y IIPE/UNESCO para
América Latina.

