SEMINARIO CÁTEDRA MEDELLÍN-BARCELONA-CUIMPB

Dirección: Roser Bertran Coppini y Emilio Palacios
PROGRAMA
La quinta edición de los seminarios Catedra MedellínBarcelona y CUIMPB se desarrolla en torno al tema de la
innovación en las aulas y los nuevos retos que se plantean
a los docentes. El Seminario se enmarca en el programa
de educación con el que la Cátedra actúa de forma
prioritaria en el período 2015-2016. El Seminario tiene por
objetivo reflexionar y transferir buenas prácticas de
innovación educativa que se están implementando en
Medellín y Barcelona. Las ediciones anteriores de los
seminarios han abordado los temas de urbanismo,
industrias creativas, gastronomía y memoria histórica.

17:00
17:15

En cuanto a las buenas prácticas que se realizan en
Barcelona, Enric Prats analizará el programa de Mejora e
Innovación de la Formación de Maestros (MIF). La
segunda experiencia se lleva a cabo en diferentes colegios
de los jesuitas de Cataluña, que han empezado a
implantar un nuevo modelo de educación. Josep
Menéndez nos valorará las estrategias del proyecto
Horizonte 2020 y nos presentará algunos primeros
resultados. Finalmente, Roser Batlle reflexionará sobre el
Aprendizaje-servicio como método para unir el
aprendizaje con el compromiso social.

17:30
18:30

INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DE
DOCENTES
Ponentes: Enric Prats y Sergio Roldán
Modera: Roser Bertran Coppini

18:30
19:30

INNOVACIÓN Y ESCUELA
Ponentes: Josep Menéndez y Adrián Marín
Modera: Emilio Palacios

Por lo que se refiere a las buenas prácticas que se llevan
a cabo en Medellín, Sergio Roldán aborda el proyecto
“Sapiencia. Agencia de Educación Superior de Medellín”,
una agencia impulsada por la Alcaldía de Medellín, que
gestiona proyectos de formación de docentes y que
promueve estrategias de mejora y fortalecimiento del
sistema de educación superior del municipio. La segunda
práctica es el proyecto MOVA (Centro de Innovación del
Maestro de Medellín). Adrián Marín explica la puesta en
marcha del MOVA por la Secretaría de Educación de la
Alcaldía de Medellín. Finalmente, Juan Felipe Aramburo
nos compartirá el programa de formación de maestros
(Ser + Maestro) de la Fundación Proantioquia, que
pretende favorecer las dimensiones del desarrollo humano
de los participantes a través del fomento de sus
competencias socioemocionales y su liderazgo, tanto
pedagógico como social.

19:30
20:30

INNOVACIÓN MÁS ALLÁ DE LOS
CONTENIDOS
Ponentes: Roser Batlle y Juan Felipe
Aramburo
Modera: Roser Bertran Coppini

17:15
17:30

Recepción inscritos
PRESENTACIÓN
Agustí Bosch, director académico del
CUIMPB-Centre Ernest Lluch
Félix Manito, presidente y director de
Fundación Kreanta
Diana Celis, cónsul general de Colombia en
Barcelona

Nota: Las ponencias de Medellín de Sergio
Roldán, Adrián Marín y Juan Felipe
Aramburo son grabaciones audiovisuales.
DIA: miércoles 2 de diciembre de 2015
HORARIO: de 17:15 a 20:30
LUGAR: Mirador del Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona (CCCB)
C/ Montalegre 5, Barcelona
PARTICIPACIÓN GRATUITA PREVIA
INSCRIPCIÓN EN LA WEB DEL
CUIMPB: www.cuimpb.cat

JUAN FELIPE ARAMBURO
Coordinador del Programa Ser + Maestro de la Fundación Proantioquia. Anteriormente había
sido Coordinador de Programas especiales y gestión social del Parque Explora de Medellín y
formador de maestros en la Universidad Nacional de Colombia.

ROSER BATLLE
Pedagoga y emprendedora social, especializada en aprendizaje-servicio. Ha sido educadora
en el tiempo libre; maestra de educación especial; técnica municipal y responsable en los
movimientos asociativos. Actualmente forma parte de la red Ashoka, se dedica a la difusión
del aprendizaje-servicio en España y colabora con la Universitat Ramon Llull. Forma parte
del Centro Promotor de Aprendizaje-Servicio en Catalunya y de la Fundación Zerbikas al País
Vasco. Es presidenta de la Red Española de Aprendizaje-Servicio.
ADRIÁN MARÍN
Coordinador de formación del Centro de Innovación del Maestro-MOVA de la Secretaría de
Educación de la Alcaldía de Medellín. Anteriormente en la misma Secretaría había sido
Coordinador de los programa Maestros y Maestras para la vida y del Premio Ciudad de
Medellín a la Calidad de la Educación. Antes de su incorporación a la Alcaldía de Medellín
estuvo en Corporación Región gestionando proyectos de inclusión educativa. Autor de
diversas investigaciones y publicaciones sobre políticas públicas educativas y de formación
de docentes.
JOSEP MENÉNDEZ
Director Adjunto de la Fundación Jesuitas Educación (www.fje.edu), desde 2009. De
formación periodista. Trabaja en la educación desde 1981. Ha sido Director del Centro de
Estudios Joan XXIII en el período 1998-2009. Especialista en liderazgo, desarrollo de
proyectos, innovación educativa en TIC, gestión del cambio y Formación Profesional.
Actualmente, forma parte del equipo impulsor del proyecto de transformación educativa
Horizonte 2020 (http://h2020.fje.edu/es/).
ENRIC PRATS
Profesor de Pedagogía Internacional de la Facultad de Educación de la Universidad de
Barcelona y secretario del Programa MIF (Mejora e Innovación en la Formación de Maestros)
del Consejo Interuniversitario de Catalunya. Director del Master de Educación, Globalización
y Transformación Social. Miembro del Grupo de Investigación en Educación Moral y del
Programa de Educación en Valores de la Universidad de Barcelona. Autor de Racismo en
tiempos de globalización, La complejidad en un centro de secundaria, L'educació, una qüestió
d'estat y Teorizando en educación.
SERGIO ROLDÁN
Director de la Agencia de Educación Superior de Medellín SAPIENCIA. Abogado y magíster
en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Especialista en Planificación Estratégica
Urbana de la Universidad Corporativa del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico
Urbano (CIDEU). Asesor de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación
(AMIMP) y de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM).
Asesor del CIDEU y del Grupo Urbano Medellín. Consultor internacional en el diseño, gestión
y desarrollo de políticas públicas.

