
MÉXICO

El Mtro. Jafet Rodríguez es Ingeniero en Sistemas Computacionales y cuenta con una Maestría 
en Ciencias de la Computación, laboró durante 6 años en IBM y su último rol fue como líder 
internacional de desarrollo donde le reportaban personas de Canadá, Estados Unidos y México, 
ha sido CoFundador y Director de Tecnología de Quometrics, una de las primeras compañías 
de Biometría en México.

Es experto en desarrollo de apps y videojuegos, realidad aumentada, realidad virtual y la apli-
cación de estas áreas al entretenimiento, la educación y la medicina. Con más de 15 años de 
experiencia en la industria y la academia. Ha dirigido 2 proyectos que se presentaron en el CES 
Consumer Electronic Show 2018 en Las Vegas y ha publicado múltiples artículos científicos 
entre los que destacan 2 coautorías en ACM SIGGRAPH. Ha sido un miembro activo de esta 
asociación y ha fungido como presidente del capítulo de Guadalajara, así como ponente en 
múltiples conferencias y seminarios en Estados Unidos, Colombia y México. Ha sido parte del 
Consejo Directivo del IJALTI, mentor en programas de Ciudad Creativa Digital y de la Secreta-
ría de Innovación, Ciencia y Tecnología y es Embajador de Guadalajara por la Secretaría de 
Turismo y la Oficina de Visitantes y Convenciones de esta ciudad. 

Actualmente es Profesor Investigador, Director de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Gráfi-
cas Computacionales y Doctorando en Ingeniería con enfoque en Interacción Humano-Compu-
tadora, en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara.

ESPAÑA

Natural de Arucas, Islas Canarias. Hermano de La Salle. Maestro, Pedagogo y 
Doctor en Educación, por la Universidad Complutense de Madrid. Ex Secretario 
General de las Escuelas Católicas de España; Ex Decano del Centro Universitario 
La Salle Madrid y Ex Presidente de la Asociación de Centros Universitarios de 
Magisterio de la Iglesia de España. Premio Máster de Oro del Fórum de Alta 
Dirección. 
Experto en Didáctica; Organización escolar; Tendencias e Innovación Educativa 
y en la Colaboración y creación de Redes Educativas, entre profesores, escuelas 
e instituciones. Ponente en múltiples Congresos Nacionales e Internacionales. 
Formador de Directivos educativos.
Actualmente es Responsable de Proyectos de la Oficina Internacional de la Edu-
cación Católica (OIEC). Nombrado por el Papa Francisco, Consultor de la Con-
gregación para la Educación Católica del Vaticano. Miembro del Consejo Asesor 
de Design for Change Global y profesor del Centro Universitario de Magisterio, 
CAMMIA, Antequera, Málaga.

· Maestro en Administración y Dirección de Negocios.

· Cursó Maestría en Marketing Digital e Ecommerce, ENEB (Barcelona).

· Professional Coach Certificado por Life Coaching International

· Autor e Instructor, Diplomado en Coaching Educativo, Universidad Anáhuac 
Puebla.

· Catedrático Universitario y posgrados Universidad Anáhuac.
Director de SelectCarrera, 20,000 jóvenes con carrera profesional en 10 años.
Conferencista internacional

· Autor de la Series Rutas (Otientacion y Tutoría) y Realiza (Educación Socioe-
mocional) para los 3 niveles de secundaria y bachillerato, para Editorial Esfinge 
a nivel nacional.

MÉXICO

El Dr. David Oliva Uribe, mexicano de nacimiento, es doctor en ingeniería mecánica por la una 
Universidad de Hannover, Alemania, y doctor en Ciencias con especialidad modelación mate-
mática por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. 

Tiene casi 20 años de radicar en Europa donde es investigador científico desarrollando tecnolo-
gía para mejorar las operaciones de tumores cancerígenos en el cerebro. Asimismo, es experto 
reconocido ante la Comisión Europea en Políticas Públicas en Educación Superior, Investigación 
e Innovación. Nacionalizado Belga, ha impulsado nuevos modelos de innovación abierta, la 
colaboración intersectorial en investigación y las nuevas competencias de los investigadores y 
tecnólogos en la Unión Europea, colaborando con más de 300 universidades e instituciones de 
investigación e innovación en 35 países Europa y Asia. 

Su compromiso con México ha sido amplio desde que llegó a Europa, fundando la Red Global 
de Mexicanos Calificados en el Exterior, RedGlobalMx, la red más grande mexicanos profesio-
nales radicando en el extranjero, donde motivó con su liderazgo a miles de mexicanos en el 
exterior durante casi 10 años a formar parte de esta red para apoyar a México desde el exte-
rior. 

En México, es Asesor y Experto en internacionalización, innovación, educación e investigación 
para diferentes niveles y en un ambiente internacional, siendo asesor del Consejo Nacional de 
Ciencia Tecnología CONACYT, del Instituto Politécnico Nacional IPN, de la Red Nacional de Con-
sejos y Organismos estatales de Ciencia y Tecnología Rednacecyt, de la Organización de Esta-
dos Americanos OEA, asimismo, el Dr. Oliva es un colaborador estratégico de la red de Emba-
jadas y Consulados de México en Europa en temas de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educa-
ción.

MÉXICO

· Licenciada en Psicología Educativa.

· Maestría en Psicología y Educativa Especial

·Doctora “Honoris Causa” porel Cluustro Doctoral 2021

· Postulante finalista en el senado de la República para la Junta
Directiva del Organismo para la Mejora Continua de la Educación
Julio 2019.

· Participante Visita Finlandia 2019 para lideres educativos en la
 Universidad de Turku.

· “Que de la 3”, Edición del Curso de Inmersión Pedagógica en
organizado por el INSTITUTO ESCALAE de BARCELONA ESPAÑA para la calidad de la Ense-
ñanza Aprendizaje

· Recibió la certificación de la OCDE-SEP- HARVARD EDUCATIONAL SCHOOL como Líder en 
REFORMAS EDUCATIVAS áreas PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE Y GESTIÓN EDUCATIVA.

· ExBecaria del Gobierno de Canadá en la Universidad de Toronto.

· Consultora del Programa de Naciones Unidas para asuntos de Derecho derechos de las 
personas con Discapacidad y atención a la diversidad.

· Capacitadora Nacional del CENEVAL, Centificada por ME LEARNING FACTORY como profe-
sora en ambientes virtuales.

· Diseñadora del Plan de Estudios por competencias de Bachillerato de la UAEM

· Consultora del ILCE Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en materia 
de Tecnología Adapuativa.

· Psicóloga, Directora y Asesora Técnica en la Ciudad de México en la Dirección de Servicios 
Educativos en Ltapalapa Ciudad de México.

· Autora de más de 22 libros sobre Educución, Evaluación y Escuelas Incluyentes.

· Considerada experta destacada en materia de Evaluación Cualitativa y Cuantitativa del 
aprendizaje.

· Poneme en foros nacionales e internacionales Toromo, Chile, La Habana, Poriland, Costa 
Rica, Guatemala, Ecuador.

DR. JOSÉ DE JESÚS VELAZQUEZ
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· Licenciado en Educación Básica.

· Licenciado en Ciencias Sociales.

· Maestro en Educación con Especialidad en Intervención en la Práctica Educativa.

· Doctor con Mención Honorífica en Desarrollo de Competencias Educativas.

· Certificado como profesor para impartir cursos en 
ambientes virtuales de aprendizaje.

· Participante en la Universidad de Turku Finlandia en GN
la visita de estudio para lideres educativos.

· Participante de la V edición del curso de inmersión pedagógica en Finlandia organi-
zado por el Instituto ESCALAE de Barcelona España.

· Diplomado en Desarrollo de Competencias para la Educación Media Superior y Su-
perior.

· Asesor del Centro de Estudios de Posgrado de la Secretaría de Educación de Jalis-
co.

· Diseñador del Plan de Estudios de la Maestría en Educación Emprendedora y del
Doctorado en Competencias Docentes.

· Fundador de FROVEL EDUCACIÓN EDITORES, S.A. de C.V.

· Director de Proyectos Especiales del Centro de Investigación Educativa y
Capacitación Institucional (CIECI)

LIC. GILLERMO TORRES

MÉXICO

Analista y comentarista político, es actualmente Director Editorial del portal Saber Votar.mx. 
Conductor del programa “Memoria Informativa” en Radio Anáhuac.
Profesor de Posgrado de la Universidad Anáhuac y de la Universidad Vasco de Quiroga. Coordi-
nador Operativo del Proyecto Hazte Sentir y de la Red de Comunicadores -REC.
Investigador y comentarista de análisis político en distintos programas de radio, televisión e 
Internet como Grupo Imagen, Heraldo Radio en el 98.5 FM, XEU Veracruz, Ciudad 2.0 en 
Durango, 107.7 FM de Cozumel, Politicarte.mx en San Luis Potosí, entre otros. 
Miembro del Consejo Consultivo de Radio Anáhuac 1670 AM en la que también elabora los pod-
casts “Realidades y Coyunturas”. Ha sido Director Editorial de yoinfluyo.com y de la Revista 
Intellectus.
 
Ha sido vicepresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos A.C. de la que fue tam-
bién director. Fue Asesor y funcionario de diversas instituciones de los tres órdenes de gobier-
no, como la Comisión Nacional del Agua, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Delega-
ción Benito Juárez, Gobierno de Jalisco y Guanajuato, entre otras instituciones. 
Cabildero autorizado ante la LXII y LXIII Legislatura de la cámara de diputados.
 Ex diputado local suplente con funciones de propietario en la IV ALDF y fundador de Contexto 
Humanista A.C. así como del Grupo de Rescate de la Villa de Guadalupe.
Fungió como Presidente del Grupo Promotor del Comité del Rescate de la Sierra de Guadalupe 
ante el Consejo de Cuenca del Valle de México. También fue Coordinador General de la Agrupa-
ción Vecinal: “Ciudadanos en Movimiento – CIEM-DF”.
Ganador de la Medalla al Mérito Universitario de la Universidad Autónoma Metropolitana en 
2007. 

Ha sido Profesor de la Universidad Tec Milenio. Catedrático invitado de la Universidad del 
Noreste de México. Maestro del CBETIS 97 en el municipio de Nezahualcóyotl.
También ha fungido como asesor estratégico, coordinador en campañas electorales, proyectos 
específicos y agrupaciones ciudadanas.
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LIC. PATRICIA COLIN 

· Lic. en Pedagogía. 
· Especialidad en Terapias Psicosociales. 
· Certificación CERTIDEMS. 
· 2 Diplomados en Formación Docente, uno por la UNAM y  otro por el ITESM.  
· 25 años como docente iniciando en educación básica y después en media 
  superior. 

Experiencia:

· 22 años como directora y personal de control escolar. 

· En la ANEPPI como Delegada en el Estado de México de 2008 a 2021 y Secre-
taria por tres años. 

· Para el periodo 2021-2023 continua en ANEPPI consultora de Control Escolar.

Otro:
Catequista y participo en el servicio de Liturgia. 
 

ESPAÑA

DR. JOSÉ NAVAL POTRO

Presidente Ejecutivo de la Fundación Maecenas Educación y Cultura, Especialista en Liderazgo 
Educativo, y desarrollo de equipos directivos de alto rendimiento educativo, Certificado por el 
MIT como especialista en Liderazgo e Innovación.
 
Enamorado de la nueva escuela, de los directivos escolares valientes y de los colegios que, de 
verdad, apuestan por la Educación en el siglo XXI
Lleva 25 años dedicado a la gestión de centros escolares, fundaciones educativas, y ha impar-
tido infinidad de cursos, seminarios y conferencias a nivel mundial.
 
Ha sido responsable de proyectos de innovación y gestión del cambio organizacional en diver-
sos centros escolares e instituciones educativas en España y en América. Además ha tenido la 
suerte de conocer y trabajar con escuelas de los 5 continentes.
 
Actualmente es Presidente Ejecutivo de la Fundación Maecenas Educación , ha creado y dirigi-
do el International Institute for Executive Educators en Washington DC, y compagina su fun-
ción en Maecenas (www.maecenasglobal.com) con la Dirección de Proyectos Estratégicos del 
Colegio Virgen de Europa en Madrid.
 
Inquieto, apasionado por el deporte, es corredor de pruebas de Ultrafondo y participa en triat-
lones de larga distancia. Cinturón negro de judo, con el Maestro Rafael Ortega, el deporte 
supone su forma de vida. Padre de familia numerosa , con un sentido profundo de los valores 
humanistas, es de raíces vascas y muy amigo de sus amigos.
 
Su lema de vida, inculcado por su padre, es: "Vive honestamente, no hagas daño a nadie y
da a cada uno lo que le corresponde" procedente del Código Justinianeo.
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MTRO. ALEJANDRO CALDERÓN

Conferencista y facilitador internacional experto en Liderazgo, Transfor-
mación Humana y Desarrollo Organizacional, con experiencia de más de 
20 años en el sector público y privado, docente del Coaching Educativo, 
autor en temas de Inteligencia Emocional y Educación Socioemocional.

MÉXICO

C. P. LUIS MÉNDEZ

Contador Público Certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Pú-
blicos
Miembro colegio contadores públicos de chihuahua
Miembro de la comisión representativa ante las autoridades fiscales
Maestro en Impuestos por la Universidad autónoma de Chihuahua
Catedrático a nivel licenciatura y expositor en organismos y cámaras em-
presariales en temas fiscales, financieros y contables.
Conferencista en temas motivacionales.

Agente capacitador externo STPS.
Certificado en estándares de Conocer de la SEP, en el ramo de capacita-
ción.
Miembro activo de Toastmasters Internacional.
Socio fundador del despacho Taxfin Consulting, firma de contadores y 
abogados.

MÉXICO

MTRA. MONTSERRAT DEL POZO

Licenciada en Filosofía y Letras (Arte), Técnico Superior en Imagen y
Sonido, Master en Psicología y Gestión Familiar, Graduada en los Institutos del Poten-
cial del Desarrollo Humano en Philadelphia. U.S.A. 
Graduada en el National Center for Teaching Thinking Newton Centre, Universidad de 
Massachusetts. USA. 
Award en Solution Focused Coaching por ILM (Institute of Leadership & Management). 
Ha participado en los cursos del Project Zero en Harvard y Washington, D.C. (USA), en 
la Key Learning Community, Indianapolis (USA), IV Visible Thinking World Conference 
en Amsterdam (Holanda), en la “Conference on Thinking” en Norrköping (Suecia), 
Bilbao (España) y Miami (USA) y en el International Institute en Reggio Emilia (Italia).

Participación y ponente en múltiples Congresos, Cursos y Conferencias, ha escrito 
variosartículos en revistas como Padres y Maestros, Cuadernos de Pedagogía, Aula, 
Magisterio en Colombia.
Más de 35 años como docente y directora de diversos colegios, entre ellos el Colegio
Montserrat de Barcelona. Experiencia de liderazgo en la organización durante más de 
30
años. Formadora de Equipos Directivos y docentes en diversos países como España, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile. México y
Camerún.
Premio de Innovación Educativa en 2010 y 2014.
Reconocida como Emprendedora Social por Ashoka en 2014 y como Re-imagine
Learning Fellow de Lego Foundation en 2015.
Reconocimiento a su liderazgo en innovación educativa de España en la International
Conference On Thinking 2015 Bilbao (España).
Directora de la Televisión Educativa THINK1.TV.
Superiora General de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret desde 
2013.
Autora de los libros "Disfruta y haz feliz a tu hijo", "Una experiencia a compartir. Las
Inteligencias Múltiples en el Colegio Montserrat", "Aprendizaje Inteligente" , "Inteli-
gencias Múltiples en Acción”, "La danza del yo”, “Aprender hoy y liderar mañana” y 
“Aprender a amar, aprender a vivir”.
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LIC. STEPHANY GONZÁLEZ

Especialista de Fundación en Movimiento, A.C. con un enorme compromiso con la pre-
vención de las enfermedades y la promoción de la salud en la población mexicana, las 
cuales han sido inspiración para mantenerse en continua formación contribuyendo a 
un cambio social
hacia lo positivo.

EDUCACIÓN
- Licenciada en Fisioterapia Universidad Tecnológica de México
- Licenciada en Canto Operístico Conservatorio Nacional de Música de México
- Certificación en el Estándar de Competencia EC0217 Instituto CONOCER
- Diplomado en Prevención y atención del bullying Universidad Albert Einstein
- Diplomado: “Neurociencias y Liderazgo” Asociación Educar para el Desarrollo 
Humano
- Curso: Detección y atención del Síndrome de Burnout Sociedad Médico-Quirúrgica 
del Hospital Juárez de México.

EXPERIENCIA
Capacitación a instituciones educativas dentro del territorio nacional
mediante talleres y conferencias enfocadas a personal docente, padres
de familia y alumnos desde preescolar hasta preparatoria.

Conjuntando ambas profesiones, ha impartido numerosas
conferencias y talleres sobre el papel de la fisioterapia en la comunidad
artística y en la prevención

Administración de Negocios | Escuela John F. Kennedy

EXPERIENCIA LABORAL
· 1982-87  Deutz Maquinaria Departamento de Contabilidad como auxiliar
 contable

· 1988-2009 Instituto Queretano “San Javier”

Departamento de servicios escolares sección Secundaria, responsable de Con-
trol Escolar y trámite ante USEBEQ.

ACTUALMENTE 
Responsable de Control Escolar nivel Preparatoria Bachillerato Nuevo Continen-
te Campus Querétaro

EXPERIENCIA 
Colegio Nuevo Continente de Querétaro Sección nivel Primaria y Secundaria en 
control escolar incorporadas a la Secretaría de Educación Pública USEBEQ de 
Querétaro, manejo de sistema silceq/sep escolástica/colegio. Sección Prepara-
toria incorporada a la Secretaria de Educación Básica de Querétaro SEDEQ, 
manejo de sistema sedeq/sep escolástica/colegio incorporación de ciclo escolar 
1996 al 20212, trabaje en el cierre de la incorporación de SEDEQ (Secretaria de 
Educación Básica en Querétaro).
Iniciando la incorporación de DGB (Dirección General del Bachillerato de 
México) .
Manejo de software – Office, Word, Excel, Plataformas internas y de Sep.
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ING. LUIS ARTURO SOLÍS

U.S .A .

DRA. DAVID EDIGER

· Conferencista internacional

· Temas familia, negocios y educación

· Asesor de inversión experto en bienes raíces comerciales

· Fundador con su esposa Olga de varios ong en Perú México y Estados Unidos

· Casado por 32 años con su esposa Olga de Perú con 3 hijos Emily doctora en 
Peru

· Pastor y director de una escuela privada primaria para familias mexicanas en 
EEUU y Laurel una joven misionera y estudiante

FRANCIA

DR. NICOLAS CAMPENELLI

 hice mis estudios hasta en bachillerato en Francia donde nací y luego 
me fui a vivir a México donde estudié mi carrera en matemáticas en la 
universidad de sonora desde la licenciatura hasta el doctorado. 
Tengo 15 años de experiencia como maestro de matemáticas y de fran-
cés en secundaria, preparatoria y universidad. En los últimos años tra-
baje para la empresa SofiaXT y impartí cursos sobre el uso de las TIC y 
métodos de enseñanza como el aula invertida o el aprendizaje basado 
en proyectos, siendo estas últimas el tema de mi presentación para 
ANEPPI
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DRA. PATRICIA GANEM

Es profesora de Primaria por la Normal Francés Pasteur; Licenciada en Pedagogía por 
la Normal Superior FEP;
Diplomada en Filosofía por la Universidad Panamericana; Maestra en Pedagogía Tera-
péutica Superior por la Universidad Pontificia en Comillas, Madrid, España; maestra en 
Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana; y Doc-
tora en Medida, Diagnóstico y Evaluación de la Intervención Educativa, por la
Universidad Anáhuac.

Ha coordinado libros como “Escuelas que Matan volúmenes 1 y 2”; “Como ayudar al 
niño a Resolver Problemas”; “Mujer, esposa, madre y profesionista”; “La evaluación de 
la práctica docente en la Educación Superior; además es coordinadora y autora de la 
serie “Formación y Práctica Pedagógica”, en Noriega Editores, entre otros.

Es fundadora de Grupo Loga (Servicios de Capacitación y Asesoría Pedagógica), orga-
nización en la cual actualmente se desempeña como Directora General y Asesora, tam-
bién es fundadora de Suma por la Educación, organización de la Sociedad Civil encar-
gada de dar seguimiento a la Política Educativa, es parte de equipo de Educación con 
Rumbo, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para la Mejora Con-
tinua de la
Educación (MEJOREDU), Presidenta de la Comisión de Educación de COPARMEX Ciudad 
de México y Vicepresidenta de Educación Básica en la Comisión Nacional de Educación 
de COPARMEX, miembro de la Red Nacional de Capacitadores y Profesionales de la 
Educación, miembro del Congreso Iberoamericano de Educación Científica (CIEDUC), 
entre otros.
Ha sido asesora en diversas instituciones educativas, tanto públicas como privadas.

En la Secretaría de Educación Pública se desempeñó como Secretaria Técnica del Con-
sejo Nacional de Participación Social en la Educación (CONAPASE) de agosto de 2008 
a marzo de 2016 y como Directora General para la Interlocución con los Docentes 
hasta febrero de 2019, dentro de la misma Secretaría.
Y en sus propias palabras dar clases y haber educado a su hijo, han sido las experien-
cias humanas más enriquecedoras que la han hecho mejor persona y mejor profesio-
nista.
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