
 Docentes.
Líderes educativos y de incubadoras.
Psicopedagogos.
Gestores de emprendimiento.
Entrenadores, facilitadores e Instructores.
Coordinadores o gestores de programas de RSE en
educación.
Padres de familia interesados en aprender sobre
procesos formativos.
Estudiantes de educación.

Estos espacio de experiencia y creación de
conocimiento están dirigidos a:

La serie de foros online STEAM Expert es
un espacio de aprendizaje, reflexión,
actualización e interacción enfocado al
tema de la educación STEAM y sus
posibilidades y aplicaciones en este
mundo de la cuarta revolución industrial.
Se compone de 5 ediciones   cada una
impartida mensualmente donde se
abordarán temas de actualidad en un
formato conceptualizado por STEAMED
LATAM llamado learn&do. En una sesión
de 3 horas y media compartirás con
expertos sus estrategias y experiencias
así como podrás aplicar tus
conocimientos en actividades prácticas. 

Diseño Universal del aprendizaje , el proceso de
diseño para crear experiencias de aprendizaje
significativo. Fecha 17 de julio.
STEAM +B aprender a emprender y el negocio de la
educación. Fecha : 21 de agosto.
Ciberseguridad en la educación: formar los
ciudadanos digitales del futuro. Fecha : 25 de
septiembre.
Blended Learning: planeamiento, acción y
evaluación. Fecha :23 de octubre.

La serie para este 2020 aborda los siguientes temas:

2:00pm-2: 20pm: Ciberseguridad: el mundo
de protección de la imagen y los datos
digitales de las personas. 
2:20pm-3:00pm   Protección de datos e
imagen : el rol del tutor(a) en la crianza y
formación de la ciudadanía digital. 
3pm-4:30pm Surfear el mundo digital: las 5
habilidades de un ciudadano digital. 
4:30pm-5:30pm Contame sobre la
transformación cultural para la crianza y
formación de ciudadanos y ciudadanas del
futuro.  
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AUSPICIAN



Socia de las áreas de Corporate, Inmobiliario, Inversión Extranjera y Derecho del Consumidor.
Su experiencia, su capacidad de coordinación y su habilidad para implementar procesos le
han permitido liderar bajo la figura de Legal Project Management (LPM) distintos proyectos
legales para clientes en Costa Rica y en toda Centroamérica. Implementó y dirige el
programa de RSE en ECIJA Costa Rica. Miembro de la Asociación Women in Profession del
Vance Center, siendo una de las fundadoras.
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MERCEDES SANCHO

AUSPICIAN

ESTEBAN JIMÉNEZ

LORNA PERAZA

CAROLINA TABORDA

JORGE OGUILVE

Es fundadora del programa GENIUS LAB y especialista de la enseñaza STEAM USA; cuenta
con una certificación internacional en prototipado y desarrollo de experiencias gamificadas
de Chile. Además , es certificada en la metodología de Lego Serius Play, de Colombia. Así
mismo es instructora de Robótica EV3, del Carnagie Mellon Robotics Academy, entre otros

Co fundadora de STEAMED LATAM y asesora profesional del INA en CR. Es diseñadora de
futuros, pensadora de innovación y educadora de genios. Si pasión es modelar e
implementar experiencias de aprendizaje para desarrollar las competencias en las personas.
Su particular forma de comprender los diferentes contextos educativos desde la primera
infancia hasta la formación técnica profesional y su compresión del sector productivo le
permite desarrollar soluciones de impacto ágiles y que responden a las necesidades del
futuro.

se desempeña como Gerente de Investigación y Desarrollo en Boston Scientific, liderando
equipos en las áreas de tecnologías de información e inteligencia de negocios, diseño de
producto y simulación computacional. Cuenta con amplia experiencia en el sector
tecnológico, específicamente en la industria de semiconductores (Intel), médica (Baxter y
Boston Scientific) y aeroespacial/energía (como parte del arranque y establecimiento de la
empresa Ad Astra Rocket Company-Costa Rica como director de Operaciones en el período
2006-2014). Durante este periodo, fue reconocido como uno de los “40 menores de 40” (año
2012) por el periódico El Financiero de Costa Rica.

Actual Cofundador y CTIO de ATTI Cyber, primera compañía
de la región enfocada en servicios avanzados de
ciberdefensa en Costa Rica. Especialista en ciberdefensa
certificado más conocido de la Región Centroamericana y
del Caribe. Participa en la fundación de los Security
Operations Center en Costa Rica de INTEL CORPORATION e
IBM. Principal colaborador y diseñador de los actuales
currículos de la academia y estrategia nacional en
ciberseguridad en Costa Rica. Autor del Plan de Ciber
Escudo para la Seguridad Nacional Fundador de la
Asociación de Especialistas en Seguridad Digital de Costa
Rica (ASEDI).


