Trasmisión vía streaming: https://goo.gl/cybSKm
En el marco celebrativo del 60 aniversario de la promulgación de la Ley N°2160, Ley Fundamental de la
Educación, el Colegio Profesional se ha dado a la tarea de gestar el I Simposio sobre la Calidad de la
Educación: La Enseñanza Secundaria en Tiempos de Cambio: Políticas y Actores, dicha actividad contará
con la participación de 50 conferencistas de diversas instancias del ámbito educativo, nacional e
internacional y ha sido declarada de interés educativo según oficio DVM - AC - 0235 - 03 - 2017 emitido
por el Despacho de la Viceministra Académica, Dra. Alicia Vargas Porras.
El objetivo general del Simposio es contribuir a la reflexión nacional sobre la calidad del proceso
educativo en la Educación Secundaria: el mejoramiento de los aprendizajes, políticas necesarias y el rol
de sus actores. Los ejes a trabajar durante los tres días de actividad serán: desafíos de la Educación ante
la inclusión social, formación inicial docente y desarrollo profesional; ciencia, humanismos y tecnologías
en el currículo de la Educación Secundaria, aportes de la investigación para la toma de decisiones en
materia de la política educativa.
Con el fin de fomentar la participación de nuestros colegiados a nivel nacional, tendremos la transmisión
virtual de todo el Simposio a través de nuestro canal, las y los invitamos a que nos sigan y participen de
manera virtual en las siguientes actividades:
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Día 1: miércoles 05 de abril de 2017

9: 00 – 9: 45 am
Entonación del Himno Nacional de Costa Rica
Entonación del Himno Colegio de Licenciados y
Profesores
Palabras de bienvenida:
• M.Sc. Lilliam González Castro
Presidencia de Colypro
• Dra. Alicia Eugenia Vargas Porras
Viceministerio Académico
Ministerio de Educación Pública
• Dra. Pilar Álvarez Laso
Directora
Oficina de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
• M.Sc. Javier Francisco Cambronero Arguedas
Diputado Asamblea Legislativa
• M.Sc. Ana Helena Chacón Echeverría
Vicepresidenta de la República
10: 00 am - 12 md Conferencia magistral
“El rol de la Educación Secundaria en los procesos
de movilidad social en América Latina”. Dra. Myriam
Díaz Yáñez. Universidad Católica del Maule, Chile

1:00pm a 2:45pm
• El proceso de ingreso a la OCDE y el impacto en
las políticas educativas. Nuria Marín Raventós.
Especialista y consultora internacional
• Participación de Costa Rica en las pruebas PISA.
Isabel Román Vega. Coordinadora Estado de la
Educación. Programa Estado de la Nación – Consejo
Nacional de Rectores
3:00pm a 4:30pm
• Exclusión Educativa y políticas de inclusión social,
aportes desde las organizaciones de la sociedad
civil. Raquel Pellicer Sabater. Gerente del Proyecto
Colegios de Alta Oportunidad. Fundación Acción
Joven
• Educación para la Ciudadanía Global y la
propuesta en educación socio – emocional. Ricardo
Martínez Brenes. Oficial Nacional de Educación
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
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Día 2: jueves 06 de abril de 2017
9:00 a 10:30am
• Los desafíos en la formación inicial de profesores:
Una mirada desde los estándares orientadores para
la formación. Myriam de las Mercedes Díaz Yáñez.
Experta Internacional
• La acreditación de carreras en la Educación
Superior y su pertinencia para el mejoramiento de la
formación de docentes de secundaria. Gilberto Alfaro
Varela. Director Sistema Nacional de Acreditación de la
Educación Superior
2:00 a 4:00pm
Panel de discusión: Perspectivas y Realidades de la
Carrera Docente

