Escuela Internacional de Verano – Conectando a los Mejores para la
Educación.
14 Expositores Internacionales Confirmados (Orden de Confirmación).
A continuación se presenta la lista de expositores internacionales confirmados, con una breve
descripción de cada uno.

Allan Goodman: Sexto Presidente del Instituto Internacional de la
Educación, líder de la principal organización sin ánimo de lucro en
el área del intercambio educativo internacional y capacitación
para el desarrollo. Dicho instituto conduce investigaciones sobre
movilidad educativa internacional y administra el programa
Fullbright.

Bruce Chapman: Economista con conocimiento en políticas públicas,
incluyendo la motivación y diseño del esquema de la Contribución a
la Educación Superior (arquitecto del sistema de financiación de
educación superior en Australia, basado en créditos contingentes) en
1989; consultor económico de alto rango del Primer Ministro Paul
Keating 1994-96; como consultor de financiación de la educación
superior para el Banco Mundial.

Miho Taguma: Analista Senior de Políticas en la
División de Primera Infancia y Escuelas de la Dirección
para la Educación en la Organización de Cooperación
Económica y Desarrollo (OECD) desde el 2006.
Directora del proyecto para la red OECD en Educación
y Cuidado de la Primera Infancia; También, encabeza
el proyecto "Revisión de políticas y prácticas para
monitorear la calidad en el aprendizaje temprano y el
desarrollo”. Manifestó interés para aportar a la Escuela de Verano Internacional con una sesión
interactiva sobre el proyecto de Educación de la OECD para el 2030, el cual está alineado con uno
de los principales temas de la escuela “Calidad de la Educación.

Steve Allsop: Profesor y director del Instituto del Nacional de
Investigación de Droga en la Universidad de Curtin. Director del
Centro de Colaboración para la Prevención del Abuso de Alcohol y
Drogas de la Organización Mundial de Salud. Sus investigaciones se
centran en políticas, prevención, tratamiento y educación de drogas,
así como en organizaciones comunitarias en este tema.

Melanie Greenberg: Presidenta y directora ejecutiva de
Alliance for Peacebuilding (Alianza para la Construcción de la
Paz). Fue la presidenta y fundadora de la Fundación Cypress
para la Paz y Seguridad, fundación que trabaja creando bases
para hacer concesiones de áreas de construcción para la Paz y
la no proliferación nuclear. Del 2003 al 2004, fue invitada
académica en la John Hopkins School para Estudios
Internacionales Avanzados, enfocándose en asuntos de justicia
durante la construcción de Paz en el Post-conflicto.

Shirley Steinberg: Educadora, autora, y ponente, cuyo trabajo
se basa en pedagogía crítica y estudios culturales. Docente
investigadora de Estudios sobre la Juventud en la Universidad
de Calgary, y consultora y Directora en el Institue of Youth and
Community Research en la Universidad de West Scotland.

Max Pfeffer: Profesor de Sociología del Desarrollo y Decano Senior
Asociado de la Universidad de Cornell. Su enseñanza se ha concentrado
en sociología medioambiental y teoría sociológica. Su investigación se
expande a varias áreas incluyendo mercados laborales rurales, migración
internacional, uso de la tierra y planeación medioambiental.

Sonia Massari: Directora del Instituto Gustolab y del Centro de Estudios de
Alimento, en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. En el 2014, fue
la receptora del premio NAFTA: “Teaching, Learning, and Scholarship
Knowledge Community (TLS KC) Innovative Research in International
Education”.

Christian Schaerer: Es ingeniero Electromecánico de la Universidad Nacional
de Asunción (1995), máster en Ingeniería Eléctrica de la Universidade Federal
do Río de Janeiro (UFRJ), (1997) y doctor en Ciencias de la COPPE/UFRJ (2002).
Docente investigador de tiempo completo, en la Politécnica de la UNA y
director del Laboratorio de Computación Científica y Aplicada, LCCA, de la
misma institución.

Sir Lant Pritchett: Profesor de la Práctica de Desarrollo Internacional en el
Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Senior Fellow
del Centro para el Desarrollo Global. Fue co-editor del Journal of Development
Economics y trabajó como consultor en Google.org. Economista de Birgham
Young University, realizó su Doctorado en esta misma área en MIT. Cuando
terminó su Doctorado, trabajó en el Banco Mundial.

Zhang Minxuan: Presidente de Shangai Normal University; Director
del Centro de Estudios Internacionales de Educación y Consultoría,
Ministro de Educación de China; Miembro del Consejo de Consultoría
Internacional, del Instituto de Planeación Educacional y de la
UNESCO.

Abigail Harris: Profesora asociada en la división de Servicios
Psicológicos y Educacionales en Fordham University Graduate School of
Education. Recibió su Doctorado en Psicología Escolar en la Universidad
de California, Berkely. Llevó a Fordham su experiencia en consultoría
basada en colegios, investigación educacional y medición psicológica
adquirida de sus experiencias como investigadora en el Educational
Testing Service.

Tim DeVoogd: Neurobiólogo de la Universidad de Cornell, activo como
profesor e investigador. Ha estudiado los efectos neuro-anatómicos del
aprendizaje, observando consecuencias neuronales del aprendizaje de
canciones y aprendizaje espacial. Doctor en bio-psicología de la Universidad
de Illinois.

