
Ministerio de      
Educación

“Construyamos el futuro preparando a los jóvenes para la vida”

8:30 -
10:00

10:00-
10:35

10:35 a
12:15

Inscripción de los participantes

Inauguración del Encuentro

 

Conferencia I:   Presentación “Educación de los jóvenes para 
el Siglo XXI”

	 	dictada	por:	Marcos	Andrés	Antil	/	Xumak
	 Salón:	Quetzal

08:30 a 
9:45 

9:45 a 
11:00

11:00 a 
12:15

Conferencia III: 

Conferencias 
simultáneas 

 

Conferencias 
simultáneas

Desafíos que enfrentan los países para 
ampliar  los servicios de educación secundaria 
con calidad y pertinencia
	dictada	por:	Margarita	Poggi,	Directora	
del	Instituto	Internacional	de	Planeamiento	
de	la	Educación	UNESCO,	Buenos	Aires 
Salón:	Quetzal	

  1.  Repensar la educación media
 por:	Oscar	Hugo	López.	EFPEM-USAC.
	 Salón:	Ipala	

2.   Situación actual de la educación secunda-
ria en Guatemala

	 	por:	Bismarck	Pineda,	Marvin	Estuardo	
Ramírez,	Delfo	Cetino	e	Isabel	Garcés,

	 	USAID/	Reforma	Educativa	en	el	Aula	y	
MINEDUC	

	 Salón:	Pacaya	

3.  Educación y trabajo digno “Hay que mirar 
a las y los jóvenes” Experiencias del 
programa de fortalecimiento institucional 
del sector juventud en Guatemala

  por:	Demetrio	Cojtí,	Jaime	Velilla	y	Jaime	
Ramírez.	Unión	Europea

	 Salón:	Tolimán

4.  Retos para la transformación del nivel 
medio en Guatemala

	 	por:	Antje	Begemann,	USAID/	Reforma	
Educativa	en	el	Aula	

	 Salón:	Tacaná

1.  Retos para la transformación del nivel 
medio en Guatemala

  por:	Antje	Begemann.	USAID/	Reforma	
Educativa	en	el	Aula

	 Salón:	Ipala

2.  Iniciativas para el desarrollo de la 
juventud guatemalteca Sesión 3

	 	por:	Carlos	Lima,	USAID/ANACAFE
	 	Competitive	Entreprises.	
	 Salón:	Pacaya

3.  Proceso de transformación curricular del 
Nivel Medio Ciclo Diversificado

 por:	Javier	Baten,	DIGECUR,	MINEDUC
	 Salón:	Tolimán

4.  Ampliación de cobertura en el ciclo 
diversificado –INED

	 	por:	Marvin	Ramírez,	DIGECADE,	
MINEDUC

	 Salón:	Tacaná

08:30 a 
9:45 

9:45 a
11:00

11:00 a 
11:30

11:30 a 
12:00

Conferencias 
simultáneas 

Conferencia V

1.  Cerrando la brecha entre la 
educación y el trabajo	

	 	por:	Lourdes	Aguilar,	EDUCATODOS	
Secretaría	de	Educación,	Honduras

	 Salón:	Ipala

2.  Rol del sector público, de  las ONG 
y de la  cooperación internacional 
en el desarrollo e implementación 
de políticas públicas dirigidas a los 
jóvenes.

	 	por:	Dora	Coc.	SEGEPLAN
		 Salón:	Pacaya

3.  Mercado laboral para los jóvenes
	 por:	Sigfrido	Lee,	CIEN
	 Salón:	Tolimán

3.  Educación, equidad y  movilidad 
social  

	 por:	Virgilio	Álvarez,	FLACSO
	 Salón:	Tacaná

Estrategias para desarrollo y 
evaluación de las competencias 
transversales 
por:	Antonio	Bolívar,	Universidad	de	
Granada,	España
Salón:	Quetzal

Clausura

Hora martes 20 de septiembre Hora miércoles 21 de septiembre Hora jueves 22 de septiembre

Presentación de Grupo de Los Nietos de los 
Kaqchikeles de la Aldea San Jorge La Laguna



 

13:45 a 
15:00

15:00 a 
16:15

16:15 a 
17:30

Conferencia II:  

Competencias básicas para la vida y 
ejercicio activo de la ciudadanía
dictada	por:	Antonio	Bolívar	Botia	
Universidad	de	Granada,	España
Salón:	Quetzal

Conferencia IV:  
Sistemas alternativos para alcanzar a 
jóvenes que están fuera del sistema formal: 
Educatodos 
dictada	por:	Lourdes	Aguilar,	
EDUCATODOS,	Secretaría	de	
Educación,	Honduras	
Salón:	Quetzal

1.  Desarrollo de competencias básicas 
para la vida en Guatemala 

  por:	Mariela Ruedas, Marvin Ramírez 
Cordón y Evelyn Amado de Segura, 
MINEDUC

	 Salón:	Ipala	

2.   Importancia del desarrollo de 
competencias básicas en tecnología y 
comunicación (TICs) en los jóvenes

 por:	Marcos	Andrés	Antil	/	Xumak
	 Salón:	Pacaya	

3.   Evaluación de competencias cívicas y 
ciudadanas 

  por:	Lucía	Morales,	DIGEDUCA,	
MINEDUC

	 Salón:	Tolimán

4.   Desarrollo de habilidades para la vida 
en jóvenes del área rural   

 por:	Gonzalo	Ball,	Cuerpo	de	Paz
	 Salón:	Tacaná

1.    Iniciativas para el desarrollo de la 
juventud guatemalteca Sesión 1

	 	por:	María	Pacheco,	Vital	Voices	y	
USAID/Prevención	del	crimen

	 Salón:	Ipala

2.  Iniciativas para el desarrollo de la 
juventud guatemalteca Sesión 2

	 	por:	Esteban	Escobar,	Movimiento	
Jóvenes	contra	la	Violencia	-	
Guatemala

	 Salón:	Pacaya

3.  Grupo Ceiba, modelo de atención 
integral a niñez y juventud de 
comunidades en disputa

 por:	Marco	Antonio	Castillo,	
	 Asociación	Grupo	Ceiba
	 Salón:	Tolimán

4.  Integración del Talento en América 
Latina

  por:	José	Herrera	y	Juan	Carlos	Quan	
	 Empresarios	Juveniles	/Manpower
	 Salón:	Tacaná

Conferencias 
simultáneas

Conferencias 
simultáneas

1.  Modernización de la capacitación 
para el trabajo, caso INTECAP

 por:	Edgar	Barrios,	INTECAP
	 Salón:	Ipala

2.  Educación rural por alternancia
 por:	Sandino	Guzmán	y	Ana	Walda		
	 Manuel,	Ak'	Tenamit	
	 Salón:	Pacaya

3.  Participación ciudadana y voluntariado de 
un techo para mi país

  por:	Mauricio	Benard.	Un	Techo	para	
mi	país

	 Salón:	Tolimán

4.   Opciones que ofrece el MINEDUC para 
jóvenes que han salido del sistema 
escolarizado

	 		por:	Fernando	Mollinedo	y	Edgar	
Nemecio	Ortíz,	DIGEEX

	 Salón:	Tacaná

17:00 a 
18:00

13:15 a 
14:30

14:30 a 
15:45

Conferencias 
simultáneas

Panel

15:45 a 
17:00

Hora martes 20 de septiembre Hora miércoles 21 de septiembre

Conferencias 
simultáneas

1.  Experiencias del Instituto Tecnológico en 
la Costa Sur y Altiplano 

  por:	Tereso	Joj		y		Giovani	Morales
	 UVG	Altiplano	y	UVG	Campus	Sur	
	 Salón:	Ipala

2.  Para ellos: "La educación de los jóvenes 
del área rural de Guatemala"

 por:	Verónica	Mérida.	GIZ	Guatemala	
	 Salón:	Pacaya

3.  Requerimientos del sector productivo en 
la formación de jóvenes (Competencias 
requeridas para el trabajo) 

  por:	Diana	Canella,	Empresarios	por	la	
Educación

	 Salón:	Tolimán

4.  El ciclo diversificado, puente entre la 
educación media y el trabajo para la 
juventud guatemalteca

 por:	Linda	Asturias	de	Barrios,	PNUD	
	 Salón:	Tacaná

Propuestas de políticas a favor de la 
juventud 
por:	Alejandra	Carrillo,	Partido	Patriota
por:Alejandro	de	Léon,	Partido	Lider		
Salón:	Quetzal


