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PROGRAMA DE CONFERENCIAS DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DOCENTE (dirigidas a educadores, padres de familia y público en general)
Lugar: Auditorio del Colegio de Bioquimica y Farmacia, calle Bumberque entre Santiestevan y Av Las Americas, a una cuadra del Cine Center

Entrada gratuita. No se precisa preinscripción

Nota: cada expositor debe llevar su laptop si precisa proyectar. El auditorio cuenta con proyector y sonido

Día Hora Nombre del disertante Correo electrónico TÍTULO DE LA CONFERENCIA RESUMEN Biografía

Miércoles 8/11/2017
16 a 16.30 

hs
Carlos Bravo Reyes

cbravo@catedradigital.info

El libro digital interactivo para dispositivos 

móviles

 Elaborar un libro digital interactivo para celulares es una tarea que cualquier profesor 

puede emprender, sin necesidad de conocer de programación. Existe una metodología 

sencilla que ponemos a su alcance para crear su primer libro de texto para ser empleado 

en celulares.

Lic en Educación. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor titular de Tecnología educativa de 

la UAGRM. Asesor pedagógico de la dirección de Educación a distancia y Tecnología educativa 

de la UAGRM. Editor de varias revistas científicas y expositor en eventos nacionales e 

internacionales.

Miercoles 8/11/2017
18.35 a 

18.45 hs
Unibind Sistemas de encuadernación

Curso Taller práctico: Exposición y presentación Sistemas de Encuadernación para todo 

tipo de documentos impresos, incluyendo fotografías.

Miércoles 8/11/2017 19 a 20 hs

Autoridades Educativas e 

Institucionales, gerentes de 

empresas expositoras

Acto de Inauguración de Expopapelería Bolivia 

2017

Las autoridades educativas, institucionales y gerentes de empresas expositoras dirán 

unas breves parabras sobre el desafío y el compromiso de todos para incentivar el 

progreso en la educación en Bolivia, el desarrolo del arte y la concientización de cuidar el 

planeta, a través de la continua capacitación de los docentes y de los padres de familia 

como educadores clave en todos los niveles

Expopapelería Bolivia es una feria anual educativa, de entrada gratuita, expositora de 

empresas de servicios y productos vinculados a librerías y a la educación, dirigida a directores, 

docentes, encargados de compras de empresas y público en general

Jueves 9/11/2017 17 a 17.30 Johnatan Vaca Paz

tommyvacap@gmail.com

Diversión alternativa basada en valores

La sociedad adolescente presenta diversos problemas, causados por muchas 

irregularidades familiares, sociales y emocionales, esto lleva al mismo a buscar 

aceptación en personas ajenas a la familia (amigos o compañeros de su entorno), 

dejándose llevar por la presión de grupo al momento de elegir un tipo de diversión, Y es 

ahí donde aparece el alcohol. Por lo tanto el adolescente necesita aprender una 

alternativa para divertirse de una manera sana y productiva basada en valores.

Educador Social

Jueves 9/11/2017
18 a 18.30 

hs
Nicolás Petit

asociacionbolivianadelcolor@gmail.com

Los 8 verdaderos colores primarios para la 

enseñanza en todos los niveles

Mediante el uso de un adecuado kit didáctico de pinturas acrílicas, cubrientes y 

mezclables entre sí, se pueden obtener todos los colores deseados como base para 

alcanzar el criterio técnico y artístico del alumno incluyendo el novedoso concepto de la 

Mezcla Integrada. El círculo cromático y las reglas de la mezcla de color.

Artista audiovisual, técnico en color y capacitador docente, especializado en la producción de 

videos educativos, física del color, mezcla de colores, pigmentos metalizados y perlados, 

organizador de eventos culturales, educativos y artísticos . Fundador de la Asociación Boliviana 

del Color desde 1998. Creador de las pinturas didácticas Color Mix para la enseñanza del color

Jueves 9/11/2017
18.35 a 

18.45 hs
Unibind Sistemas de encuadernación

Curso Taller práctico: Exposición y presentación Sistemas de Encuadernación para todo 

tipo de documentos impresos, incluyendo fotografías.

Jueves 9/11/2017
19 a 19.30 

hs
Romina Villanueva Gonzales

romivillgon94@gmail.com

La regla de las 3 R’s

En el mundo se generan anualmente 2 Billones de toneladas de basura, solamente 

Estados Unidos produce 735 kilos de basura por persona al año lo que equivale a 2 

Kilogramos de basura por persona al día. ¿Qué hacer ante un problema creciente? La 

respuesta está en regla de las 3 R’s, Reducir, Reutilizar y Reciclar.  Reducir el consumo 

excesivo y con ello los residuos que generamos.

Reutilizar, alargar la vida útil de los materiales.

Reciclar para reincorporar al ciclo los materiales una vez finalizada su vida útil.

Realizó sus estudios de publicidad y marketing en la UNIFRANZ, encargada de Marketing en 

Stephan y Cia. S.A.

Viernes 10/11/2017 9 a 12 hs Nelly Mamani Ari

nmamaniari@yahoo.es

CURSO TALLER: Estrategias de construcción del 

razonamiento lógico matemático

Taller práctico y vivencial sobre el uso de las herramiéntas didácticas Regletas de 

Cuisinaire, Multibase y Tabla Pitagórica. Forma parte de la campaña educativa Soy 

Creativo Jugando, y de los materiales Educativos exclusivos para el aprendizaje y 

fortalecimiento del desarrollo humano a través de las habilidades motoras para niñas y 

niños.

Profesora con una vasta experiencia en el area de la educación y capacitaciones. Pertenece a 

launidad de capacitación de la empresa BOLIVIAMAR SRL.

Viernes 10/11/2017 14 a 17 hs Nelly Mamani Ari

nmamaniari@yahoo.es

CURSO TALLER: Estrategias de construcción del 

razonamiento lógico matemático

Taller práctico y vivencial sobre el uso de las herramiéntas didácticas Regletas de 

Cuisinaire, Multibase y Tabla Pitagórica. Forma parte de la campaña educativa Soy 

Creativo Jugando, y de los materiales Educativos exclusivos para el aprendizaje y 

fortalecimiento del desarrollo humano a través de las habilidades motoras para niñas y 

niños.

Profesora con una vasta experiencia en el area de la educación y capacitaciones. Pertenece a 

launidad de capacitación de la empresa BOLIVIAMAR SRL.

Viernes 10/11/2017
18 a 18.30 

hs
Nicolás Petit

asociacionbolivianadelcolor@gmail.com

Los 8 verdaderos colores primarios para la 

enseñanza en todos los niveles

Mediante el uso de un adecuado kit didáctico de pinturas acrílicas, cubrientes y 

mezclables entre sí, se pueden obtener todos los colores deseados como base para 

alcanzar el criterio técnico y artístico del alumno incluyendo el novedoso concepto de la 

Mezcla Integrada. El círculo cromático y las reglas de la mezcla de color.

Artista audiovisual, técnico en color y capacitador docente, especializado en la producción de 

videos educativos, física del color, mezcla de colores, pigmentos metalizados y perlados, 

organizador de eventos culturales, educativos y artísticos . Fundador de la Asociación Boliviana 

del Color desde 1998. Creador de las pinturas didácticas Color Mix para la enseñanza del color

Viernes 10/11/2017
18.35 a 

18.45 hs
Unibind Sistemas de encuadernación

Curso Taller práctico: Exposición y presentación Sistemas de Encuadernación para todo 

tipo de documentos impresos, incluyendo fotografías.

Viernes 10/11/2017 19 a 20 hs Laura Inés Rivera Betancourt La conducta pro social en el contexto escolar

Se explica cómo el trabajo del clima escolar en el aula puede favorecer la optimización de 

conductas pro sociales. El profesor puede ser un agente favorecedor y modelador de 

conductas que permitan una mejor integración en el aula y que sus alumnos, sin 

búsqueda de recompensas materiales, puedan ayudar a otras personas y que el 

motivador principal sean metas u objetivos sociales positivos

Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, Magíster en 

Neuropsicología de la Universidad de Salamanca, España. Y, especialista en terapias 

Contextuales por el centro de terapias integrales en Córdoba Argentina, entrenada 

específicamente en mindfulness, Terapia de Aceptación y Compromiso y Terapia Analítica 

funcional. Actualmente se desempeña como psicóloga clínica infanto-juvenil en el centro 

clínico Neurocenter y la clínica médica integral Siraní. Adicionalmente, realiza entrenamientos 

en diferentes ámbitos en modificación de la conducta y habilidades sociales.

Recomendamos ver y descargar en PDF este programa al que se le pueden sumar nuevas conferencias https://asociacionbolivianadelcolor.wordpress.com/
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Lugar: Auditorio del Colegio de Bioquimica y Farmacia, calle Bumberque entre Santiestevan y Av Las Americas, a una cuadra del Cine Center
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Recomendamos ver y descargar en PDF este programa al que se le pueden sumar nuevas conferencias https://asociacionbolivianadelcolor.wordpress.com/

Viernes 10/11/2017
20 A 20.30 

hs
Nadia Rocabado Reyes

nadia_roc@hotmail.com

El perfil del educador en el modelo emergente 

de la neuroeducación

En el nuevo modelo emergente de la neuroeducación, nace conjuntamente con la 

construcción de un nuevo perfil de docente, que en la actualidad la neurociencias van 

aportando mediante investigaciones las características que debe tener este nuevo 

educador en función a las necesidades de los estudiantes. Cabe aclarar que este perfil 

aún se encuentra en desarrollo, pero los aportes que hasta la fecha se han realizado son 

significativo a cualquier contexto y pueden ser implementados y adaptados a las 

diferentes curriculas o cursos de formación a docentes y educadores. 

Psicopedagoga Clínica en Educa 2000 psicología y psicopedagogía. Trabajó en Consultorio 

Privado  Atención Psicológica. Estudió Lic. Psicopedagogía en Universidad Católica Boliviana 

San Pablo.

Viernes 10/11/2017
20.30 a 21 

hs
Paola Zubieta

Educación Emocional en alumnos en etapa 

preescolar 
La familia y la importancia en madurez y seguridad hacia las niñas y niños

Docente de Nivel Inicial en el Colegio Mayor San Pablo- cursando la especialización en Lengua 

de Señas Bolivianas apoyando el desarrollo del "Proyecto por una Bolivia Inclusiva"

Sabado  11/11/2017 9 a 12 hs Nelly Mamani Ari

nmamaniari@yahoo.es

CURSO TALLER: Estrategias de construcción del 

razonamiento lógico matemático

Taller práctico y vivencial sobre el uso de las herramiéntas didácticas Regletas de 

Cuisinaire, Multibase y Tabla Pitagórica. Forma parte de la campaña educativa Soy 

Creativo Jugando, y de los materiales Educativos exclusivos para el aprendizaje y 

fortalecimiento del desarrollo humano a través de las habilidades motoras para niñas y 

niños.

Profesora con una vasta experiencia en el area de la educación y capacitaciones. Pertenece a 

launidad de capacitación de la empresa BOLIVIAMAR SRL.

Sabado  11/11/2017
12.30 a 13 

hs
Stefany Justiniano

stefany08jn@gmail.com

Taller: Lettering
La escritura a mano tradicional ha perdido su protagonismo en la vida cotidiana. El 

lettering es una nueva moda que pretende rescatar del olvido el arte de escribir a mano 

haciendo uso de la Tinta China Pelikan

Estudios realizados en diferentes Institutos y Escuelas de Diseño y Creatividad en Santa Cruz de 

la Sierra y Buenos Aires, Argentina. Experiencia en el área de diseño gráfico y artes manuales 

en general.

Sabado  11/11/2017 13 a 13.30 Carlos Condori Saca

carl.consac@gmail.com

DESARROLLAMOS  UNA PÁGINA EDUCATIVA 

EN FACEBOOK PARA PROMOCIONAR LOS 

CONOCIMIENTOS EN EL AMBITO EDUCATIVO

La experiencia pedagógica está realizada viendo las necesidades latentes de mejorar la 

calidad del aprendizaje a través de creación de videos tutoriales por los mismos 

estudiantes a medida se avanza el contenido curricular.

Nacido en La Paz en una población llamada Cachi Lipe prov. Omasuyos. Profesor del Área de 

matemática 2008 en la  ESCUELA DE FORMACIÓN DE MAESTROS WARISATA.

Diplomado en Formulación y gestión de proyectos públicos UAGRM. Técnico superior en 

electrónica UMSA 2011. CURSOS EN UAGRM. Licenciatura en Profocom. Se desempeña como 

profesor en aula desde abril de 2012 hasta el presente.

Sabado  11/11/2017 14 a 17 hs Nelly Mamani Ari

nmamaniari@yahoo.es

CURSO TALLER: Estrategias de construcción del 

razonamiento lógico matemático

Taller práctico y vivencial sobre el uso de las herramiéntas didácticas Regletas de 

Cuisinaire, Multibase y Tabla Pitagórica. Forma parte de la campaña educativa Soy 

Creativo Jugando, y de los materiales Educativos exclusivos para el aprendizaje y 

fortalecimiento del desarrollo humano a través de las habilidades motoras para niñas y 

niños.

Profesora con una vasta experiencia en el area de la educación y capacitaciones. Pertenece a 

launidad de capacitación de la empresa BOLIVIAMAR SRL.

Sabado 11/11/2017
17 a 17.30 

hs
Telmo Abel Román

telmoabel@hotmail.es

Curso breve de Teoría y uso del color en la 

pintura

Mediante el uso de un adecuado kit didáctico de pinturas acrílicas, cubrientes y 

mezclables entre sí, se pueden obtener todos los colores deseados como base para 

alcanzar el criterio técnico y artístico del alumno incluyendo el novedoso concepto de la 

Mezcla Integrada. El círculo cromático y las reglas de la mezcla de color.

Nació en La Paz. Estudió restauración con especialidad en pintura mural. Ejerció la docencia en 

técnicas de materiales, pintura y teoría del color. Desde 1990 se dedica a la pintura.

Sabado 11/11/2017
18 a 18.45 

hs

Inés Rosario Betancourt 

García Ph.D.

Integración de entornos y herramientas 

virtuales en la educación secundaria

La web 2.0 ofrece un conjunto de entornos y herramientas virtuales, gratuitas y de fácil 

acceso y utilización, cuya integración en la educación secundaria puede ser altamente 

beneficiosa, en la medida que resultan muy motivadoras para los estudiantes, favorecen 

la utilización actualizada de información como contenido de aprendizaje y desarrollan las 

competencias tecnológicas que los jóvenes deben poseer para integrarse en condiciones 

ventajosas en la sociedad del conocimiento.  

Cordiales saludos.

Licenciada en Psicología por la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba,  Doctora en 

Ciencias de la Educación Superior por la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco 

Xavier de Chuquisaca y Especialista en Aprendizaje a Distancia por Internet por la Universidad 

Autónoma Gabriel René Moreno.

Actualmente se desempeña como Directora Académica de la Fundación UVirtual de Bolivia, 

institución que se especializa en el desarrollo tecnológico e implementación de procesos 

educativos en entornos virtuales en alianza con prestigiosas universidades del mundo, entre 

las que se cuentan la Universidad de Salamanca de España, La Universidad Arturo Prat de 

Chile, la Universidad Viña del Mar de Chile y otras. Adicionalmente es docente titular en la 

Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz de la Sierra en las Carreras de Psicología y 

Educación.  Al mismo tiempo, es docente de cursos de formación postgradual en diferentes 

instituciones de educación superior nacionales e internacionales.

Sabado 11/11/2017
19 a 19.30 

hs
Ivan Tomas Vaca Paz

tommyvacap@gmail.com

La nueva moda: AYUDAR

Las buenas acciones valen más que los consejos, es por ello que implementar el hábito 

del voluntariado en nuestros hogares puede llegar a ser la solución de muchos conflictos 

que los adolescentes poseen, desarrollando empatía por sus semejantes, incentivando a 

dar sin recibir nada a cambio, y el bienestar trascendental después de hacer lo correcto.

Estudios realizados en la carrera Ingeniería Comercial en la Universidad Privada Domingo 

Savio. Especializado en educación superior, Educador social en la organización internacional 

Protege tu Corazón desde el año 2010.

Sabado 11/11/2017
19.40 a 

19.50
Unibind Sistemas de encuadernación

Curso Taller práctico: Exposición y presentación Sistemas de Encuadernación para todo 

tipo de documentos impresos, incluyendo fotografías.
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Recomendamos ver y descargar en PDF este programa al que se le pueden sumar nuevas conferencias https://asociacionbolivianadelcolor.wordpress.com/

Sabado 11/11/2017
20 A 20.30 

hs
Huascar Azurduy

huascar.azurduy@yahoo.com

El maravilloso mundo de la Creatividad

La creatividad es un atributo que contribuye a una vida plena. Los sistemas educativos 

tradicionales y el desconocimiento de los padres hacen que, los niños maten 

progresivamente su creatividad y por ende pierdan mucho de su potencial. El primer 

paso para hacer las cosas diferente es informarnos y por ende conocer el mundo 

fascinante de la creatividad. Esta conferencia apunta a que los asistentes den ese primer 

paso.

Huáscar Azurduy F. es Biólogo evolucionista, investigador en ámbitos como el Ártico y 

Sudamérica, divulgador científico con publicaciones de diferente índole, docente universitario, 

escritor, runner, percusionista e impulsor de lo que él llama la Educación Creativa gracias a su 

experiencia con Octavio su hijo de 7 años.  

Domingo 12/11/2017
11 a 11.30 

hs
Sarah Mansilla

saritamansilla@hotmail.com

Educación, Cultura y Desarrollo en Santa Cruz

Presidente de  APAC-Asociación Pro Arte y cultura,  presidente de la Cámara Departamental 

del Libro de Santa Cruz, directora del centro Cultural Benjamin, miembro del Consejo 

Departamental de Cultura. Escritora de la saga de Benjamín, un best seller boliviano. 

Columnista por 5 años del periódico el Sol de Santa Cruz. 

De manera mensual y gratuita imprime la revista Benjamin para niños y jóvenes.

Domingo 12/11/2017 12 a 13 hs Vera Lucia Gomez Hurtado

vera@e-libro.cpm

Presentación de E-Libro Bolivia
e-Libro ofrece textos completos, textos de cátedra, libros, artículos, investigaciones 

científicas y tesis doctorales de todas las disciplinas académicas. Artículos seleccionados 

de revistas científicas gratuitamente como una segunda opción para el investigador.

Licenciada en relaciones internacionales, universidad utepsa , master en negocio internacional 

escuela europea de negocios y diplomada en psicología social en la universidad de Utah – 

Estados unidos , representante legal y gerente nacional para la compañía americana e-libro 

corp .

Domingo 12/11/2017 16 a 17 hs Víctor Raúl Enríquez Abasto

victorenriquez48@hotmail.com

La Creatividad en el aula
Coordinador Nacional. Formación Continua-Servicio Educativo Casa Editorial 

Bienaventuranzas

Domingo 12/11/2017 17 a 17.15 Unibind Sistemas de encuadernación
Curso Taller práctico: Exposición y presentación Sistemas de Encuadernación para todo 

tipo de documentos impresos, incluyendo fotografías.

Domingo 12/11/2017
18 a 18.30 

hs
Telmo Abel Román

telmoabel@hotmail.es

Curso breve de Teoría y uso del color en la 

pintura

Mediante el uso de un adecuado kit didáctico de pinturas acrílicas, cubrientes y 

mezclables entre sí, se pueden obtener todos los colores deseados como base para 

alcanzar el criterio técnico y artístico del alumno incluyendo el novedoso concepto de la 

Mezcla Integrada. El círculo cromático y las reglas de la mezcla de color.

Nació en La Paz. Estudió restauración con especialidad en pintura mural. Ejerció la docencia en 

técnicas de materiales, pintura y teoría del color. Desde 1990 se dedica a la pintura.

Domingo 12/11/2017
19 a 19.30 

hs
Lorena Simons

lorenasimons88@gmail.com

Neuronas espejo, un posible eje de cambio

Actualmente se está atravesando una década de transformaciones y las personas viven 

en la sociedad de la información: de las nuevas tecnologías; sin embargo, aún no logran 

relacionarse adecuadamente entre sí. Las relaciones interpersonales, la integración, la 

motivación y la empatía son factores que se ignoran en las aulas, pero que son la base de 

un buen aprendizaje. Por eso es importante demostrar cómo influyen las neuronas 

espejo en la actitud del de los estudiantes y cómo ayudan a desarrollar las habilidades 

blandas de los mismos. 

Lic. en Arquitectura de la Universidad Autónoma Gabriel René, Técnico en Construcción Civil- 

Fundación Infocal Santa Cruz. Con estudios de Postgrado de Maestría en Educación Superior -

U.A.G.R.M. Fac. de Humanidades, Maestría en Formulación y Gestión de Proyectos Públicos y 

Privados- U.A.G.R.M.- Business School. Especialista en Sistemas de Gestión de la Calidad, 

Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional- IBNORCA. Dominio de idioma inglés, francés 

y guaraní. Con experiencia como docente adscrita en la carrera de Arquitectura- U.A.G.R.M. 

Actualmente se desempeña como docente titular de Arquitectura en UNIFRANZ, Tutor 

académico de Artes e Idiomas para niños. Consultor independiente en Proyectos 

Arquitectónicos y asesoramiento en Visual Merchandising.
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