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Alexandra Calderón Cruz
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Lie. en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional estudios de maestría en Creación Musical Nuevas 
Tecnologías y Artes Tradicionales en UNTREF [Argentina]. Ha realizado su trabajo, investigación y formación en el área 
de las TIC y su relación en los procesos de formación y aprendizaje, a través del arte como eje transversal en proyectos 
en Latinoamérica. Trabajó con el Ministerio de Educación de Buenos Aires en la formulación y ejecución de proyectos 
digitales educativos, así como en la capacitación de docentes y directivos en herramientas para la innovación educativa 
y Pedagogía. Gran experiencia en investigación educativa y en el campo del arte, con énfasis en el área de formación 
humana en poblaciones de alto riesgo y con necesidades especiales. 
Directora y fundadora de Dokuma, organización dedicada a la generación de procesos de transformación social a partir 
de la innovación educativa, ha liderado grandes proyectos de formación y asesoría en: nuevas tecnologías, transforma-

ciones institucionales y pedagogías alternativas en Latinoamérica.

    
0) - . 4EEE4g) h)  4 jklmn op op j j po m p  



Martha Janeth Ruiz Ruiz
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Licenciada en Educación Especial con énfasis en limitados auditivos (Universidad Pedagógica Nacional]. Magíster 
en Administración y supervisión Educativa (Universidad Externado de Colombia). Especialista en pedagogía y Do-
cencia Universitaria (Universidad de San Buenaventura). Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje (OEI 
&Virtual Educa). Actualmente cursa un máster en gamificación y narrativas transmedia ( Escuela de Negocios de 
la Innovación y los Emprendedores IEBS- España).
Ha sido Par Académico del Ministerio de Educación Nacional, Coordinadora de Jornada única de la Secretaría de 
Educación de Bogotá, docente de cátedra de la Universidad Piloto de Colombia, Universidad de San Buenaventura, 
Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UÑAD. Directora Académica de la 
Academia Charlot y Directora Pedagógica de CRITERTEC Educación.

Contáctanos:
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Juanita Perez Cuartas:

»DOKUMA
CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA

INNOVACIÓN EDUCATIVA 
Y CREATIVIDAD

Co-Fundadora de Villa Ananda. Artista plástica con opción en Psicología Social 
de la Universidad de los Andes, Arteterapeuta de Sasana. Creadora de talleres 
de sensibilización y crecimiento emocional para niños, jóvenes y Familias a 
través de expresión corporal, cuentos, yoga, meditación, disciplina positiva, 
arteterapia, coach InFanto juvenil y visualización; Como medios de conexión y 
transformación del ser.

Contactakos:
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Iván Eduardo Triana
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Emprendedor Social, cofundador de la Fundación Biblioseo. Profesional en 
Sistemas de Información y Máster en Innovación. Profesor Universitario en 
Liderazgo y Emprendimiento de la Uniminuto y la Universidad EAN. Facilitador 
y mentor de procesos educativos para el desarrollo de las habilidades de 
liderazgo y emprendimiento en niños y jóvenes.

Contáctanos:
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Doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad Pontificia de Salamanca Campus 
Madrid [España), Especialista en Administración de Negocios de la Universidad Sergio Arboleda, Ingeniero 
Electrónico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Experto en Interacción Humano Robot de la 
Universidad de Cambridge (Inglaterra).
CEO y Fundador de Robotic People. Profesor del Master en Seguridad Informática de la Universidad Interna-
cional de la Rioja (España) y Profesor de la Maestría en Informática Educativa de la Universidad de La Sabana. 
Conferencista internacional y autor de múltiples publicaciones sobre robótica y realidad virtual en educación. 
Actual presidente del capítulo profesional de Robótica y Automatización RAS - IEEE. Miembro honorario de la 
Asociación Mexicana de Mecatrónica A.C.

Contáctanos:
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