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VICKY COLBERT
DIRECTORA
ESCUELA NUEVA
Vicky Colbert, conferencista principal del XII FORO EDUCATIVO, laureada
con el Premio Yidan para el Desarrollo Educativo en su primera edición
(2017) y el Premio Mundial WISE de Innovación Educativa (2013) de la
Fundación Qatar. Es fundadora y directora de la Fundación Escuela
Nueva Volvamos a la Gente. Colbert es socióloga de la Universidad
Javeriana con estudios de postgrado de la Universidad de Stanford,
California en Estados Unidos.
En 2015 fue honrada con un Doctorado Honoris Causa en Filosofía de la
Universidad Americana de Nigeria.
Colbert es coautora del modelo pedagógico Escuela Nueva y fue su
primera Coordinadora Nacional. Ha sido Vice Ministra de Educación
Nacional, Asesora Regional en Educación de UNICEF para América
Latina y el Caribe y ha recibido numerosas distinciones en los campos
de educación, emprendimiento social y liderazgo. Entre ellos se
destacan: por parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia,
el Premio Nacional a la Educación Camilo Torres y Francisco de Paula
Santander en 1996 y 1997 respectivamente, el Premio Skoll al
Emprendimiento Social, el Premio Global Clinton a la Ciudadanía por
parte del ex presidente Bill Clinton, el Premio Henry Kravis y el Premio
Magisterio Protagonistas de la Educación 2017 del Periódico Magisterio
de España.
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CAROLINA SALGUERO
Ph.D. HARVARD UNIVERSITY
Es la fundadora y directora del Laboratorio al Campo; además de ser
una de las co-fundadoras de Clubes de Ciencia Colombia. Graduada en
Bioquímica y Economía por la Universidad de la Ciudad de Nueva York
(CUNY), Hunter College, realizó su doctorado en Bioquímica de la
Universidad de Harvard.
A lo largo de su carrera de pregrado y postgrado no solo se destacó en
su trabajo cientíﬁco, sino también en su objetivo personal de ayudar en
el aumento del número de estudiantes de minorías que ingresan a
programas de posgrado en STEM (deﬁnido por la Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemática en inglés).
Trabajó en la sistematización y evaluación de propuestas para la
ﬁnanciación de proyectos de investigación para el programa MISTI del
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Actualmente es la
Directora de Innovación del Programa Quiero Estudiar, un novedoso
programa de apoyo ﬁnanciero de la Universidad de los Andes basado en
la solidaridad y la reciprocidad, para el cual está planeando una
evaluación de impacto. Ella confía y trabaja bajo la consigna de que la
ciencia puede y debe generar cambios a pequeña escala en las
comunidades rurales que carecen de recursos básicos como agua
potable, electricidad y educación de calidad.
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CARLOS JAVIER PRASCA MUÑOZ
RECTOR UNIVERSIDAD DEL
ATLÁNTICO
Magdalenense licenciado en Biología y Química de la Universidad del
Atlántico, Especialista en Gerencia de la Calidad de la Universidad del
Norte y Magíster en Administración Educacional de la Universidad del
Valle. Cuenta con más de 40 años dedicados a la academia,
destacándose por ser un Administrador Educativo con experiencia en
organización, gerencia, dirección y montaje de instituciones educativas.
Asimismo, con amplio conocimiento en el diseño y desarrollo de
propuestas académicas innovadoras, de gestión administrativa y
ﬁnancieras sostenibles y viables.
En su trayectoria laboral se ha destacado como Gestor de la
implementación de ciclos propedéuticos en Colombia y regionalización
de la educación. De igual manera, en la esfera de la administración
pública sobresale su labor como Rector por más de 12 años del Instituto
Tecnológico de Soledad Atlántico (ITSA), nombrado por Presidencia de
la República y Ministerio de Educación Nacional.
Posteriormente, se desempeñó como Secretario de Educación del
departamento del Atlántico desde el 2 de enero de 2012 hasta el 3 de
enero 2016. En abril de ese mismo año trabajó como asesor de
Educación Superior de la Secretaría Distrital de Educación de
Barranquilla. Sus logros signiﬁcativos en dichos cargos han sido
avalados por diferentes estamentos estatales.
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