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9:00 a.m. - 10:00 a.m.
Lugar: Vestíbulo sur 

8:00 a.m. - 9:00 a.m.
Lugar: Vestíbulo sur

Johanna Torres, Directora Programa de Consejería 
Académica y Relaciones Internacionales

Elisa Vallotto, profesora Societá Dante Alighieri

Programa Crédito Beca Colfuturo

La tradición culinaria italiana

11:00 a.m. - 12:00 m. 
Lugar: Hemiciclo 405

Jacobo Mir Mercader, Agregado de 
Educación, Embajada de España en Colombia

Oportunidades de estudio 
en España

10:00 a.m. - 11:00 a.m.
Lugar: Hemiciclo 406

Natalia Piedrahita, Regional Marketing Manager, 
The Americas, UQ

Charla con The University 
of Queensland (Australia)

JUEVES

OCTUBRE

10
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1:00 p.m.
Lugar: Plaza edificio E

12:00 .m. - 1:00 p.m.
Lugar: Adportas 404

Camilo Peña, Gerente de Educación Colombia, 
Embajada de Australia

Camerata Vientos

Australia, un destino innovador

2:00 p.m. - 3:00 p.m.
Lugar: G-107

Miles Thacker, Coordinador Educativo, 
Comisión Fulbright Colombia

Becas y oportunidades ofrecidas 
por la Comisión Fulbright

11:00 a.m. - 12:00 m.
Lugar: E-104

Edyta Marzec - Instituto Goethe Dpto. de Lenguas

La interminable curiosidad 
de Alexander Von Humbolt

JUEVES

OCTUBRE

10
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3:00 p.m. - 4:00 p.m.
Lugar: C-104

6:00 p.m. - 7:00 p.m.
Lugar: Vestíbulo sur

Samuel Reales, Director, Centro Education 
USA en Bogotá

Stefania Gargiulo, profesora Societá Dante Ali-
ghieri Dpto. de Lenguas

Charla con Education USA

Crónica de un éxito anunciado: 
Imponiendo la marca italiana

4:00 p.m. - 5:00 p.m.
Lugar: Vestíbulo sur 

Stefania Gargiulo, profesora Societá Dante Alighieri 
Dpto. de Lenguas

El verdadero café italiano

2:00 p.m. - 3:00 p.m.
Lugar: Atelier 207

María Cecilia Pineda, Directora, The Grad School y 
representante de UCSC en Colombia

Oportunidades de estudio en la 
Universitá Cattolica del Sacro 
Cuore (Italia)

JUEVES

OCTUBRE

10
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Durante esta sesión,  los participantes irán descubriendo las 
características más importantes de la tradición culinaria italia-
na y los rituales que tanto aman los italianos. El público será 
parte integrante de la charla a través de algunos pequeños 
juegos.
Se presentarán también algunas diferencias entre el norte y 
el sur de Italia con el apoyo de fotos y vídeos para ir descu-
briendo cuánto y cómo son distintos entre ellos los italianos.

Abstract

Elisa Vallotto es profesora de lengua y cultura italiana en la 
Società Dante Alighieri y  trabaja en la Universidad de La Sa-
bana a través del convenio con esta institución. 
Su vocación por la enseñanza nace hace muchos años cuando 
vive durante un año en Valencia, España y conoce a dos pro-
fesoras de italiano para extranjeros. Por lo tanto decide fre-
cuentar un Master en la universidad de Venecia sobre la ense-
ñanza de la lengua y cultura italiana a extranjeros. Es graduada 
en Lenguas y Literaturas Modernas. Ama profundamente su 
País, los idiomas y su trabajo.

Biodata

8:00 a.m. - 9:00 a.m.
Lugar: Vestíbulo sur

Elisa Vallotto, profesora Societá Dante Alighieri
La tradición culinaria italiana

<< Volver al índice
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COLFUTURO es una fundación sin ánimo de lucro que finan-
cia estudios de maestría y doctorado en el exterior a los me-
jores estudiantes colombianos en las mejores universidades 
del mundo. El esquema de financiación es un crédito de hasta 
USD 50.000, el cual se puede convertir parcialmente en una 
beca de hasta el 80%. Tiene una convocatoria anual que abre 
enero y cierra el último día de febrero.

Abstract

Johanna Torres es la Directora Programa de Consejería Aca-
démica y Relaciones Internacionales de COLFUTURO.

Biodata

9:00 a.m. - 10:00 a.m.
Lugar: Vestíbulo sur 

Johanna Torres, Directora Programa de Consejería 
Académica y Relaciones Internacionales

Programa Crédito Beca Colfuturo

<< Volver al índice
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The University of Queensland (UQ) es una institución de 
estudios superiores ubicada en Brisbane, (Queensland, 
Australia). Es la universidad más antigua y más grande de 
Queensland y pertenece al prestigioso Group of Eight de las 
universidades líderes en investigación de Australia. UQ es sin 
duda uno de los centros de estudios más prestigiosos de Aus-
tralia y del mundo. UQ cuenta con una excelente oferta aca-
démica de posgrado y con becas propias y a través de conve-
nios con organizaciones como Colfuturo.

Abstract

Natalia Piedrahita es la Gerente Regional para Norte y Su-
ramérica de The University of Queensland, en Australia.

Biodata

10:00 a.m. - 11:00 a.m.
Lugar: Hemiciclo 406

Natalia Piedrahita, Regional Marketing Manager, 
The Americas, UQ

Charla con The University 
of Queensland (Australia)

<< Volver al índice
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La charla se enfocará en dar a conocer las oportunidades de 
estudio que ofrece España para estudiantes internacionales. 

Abstract

11:00 a.m. - 12:00 m. 
Lugar: Hemiciclo 405

Jacobo Mir Mercader, Agregado de 
Educación, Embajada de España en Colombia

Oportunidades de estudio 
en España

<< Volver al índice
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Hace 200 años, la curiosidad le trajo a Alexander von Hum-
boldt, un científico alemán, a Sudamérica, entre otros a Co-
lombia. Durante esta charla, conoceremos las razones por las 
que un hijo de la familia noble de Alemania decide abandonar 
la carrera de funcionario de estado y vivir experiencias ini-
maginables para llegar al Nuevo Mundo. ¿Cuáles fueron sus 
pasos, sus aportes y por qué se puede considerar uno de los 
padres del ambientalismo?

Abstract

Edyta Marzec es profesora de la lengua alemana del Goethe 
Institut Kolumbien.Tiene un master en Germanística y un 
Master en derecho.  Después de haber trabajado un año en 
una organización sin ánimo de lucro como coordinadora de 
voluntarios, ha decidido por s de quedarse en Colombia y de-
dicarse a la enseñanza de alemán, profesión que la apasiona.

Biodata

11:00 a.m. - 12:00 m.
Lugar: E-104

Edyta Marzec - Instituto Goethe Dpto. de Lenguas

La interminable curiosidad 
de Alexander Von Humbolt

<< Volver al índice
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Actualmente más de 2.5 millones de estudiantes internacio-
nales han recibido una educación australiana y 90,000 estu-
diantes internacionales han recibido becas del gobierno aus-
traliano. Australia es actualmente el tercer destino educativo 
más popular para estudiantes internacionales en el mundo, 
con varias de sus ciudades entre las mejores del mundo para 
vivir. Descubre en esta charla, por qué Australia es tu mejor 
opción para llevar a cabo estudios de perfeccionamiento de 
inglés, técnicos y vocacionales y universitarios.

Abstract

Camilo Peña es Gerente de Desarrollo de Negocios en la 
Embajada de Australia en Colombia. Es especialista en el sec-
tor de la educación y responsable de la estrategia en Colom-
bia para la promoción y mercadeo de la educación australia-
na.

Biodata

12:00 .m. - 1:00 p.m.
Lugar: Adportas 404

Camilo Peña, Gerente de Educación Colombia, 
Embajada de Australia

Australia, un destino innovador

<< Volver al índice
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El objetivo de esta charla es que las personas puedan conocer 
distintas alternativas y becas que son ofrecidas por la Comi-
sión Fulbright para estudios en el exterior.

Abstract

2:00 p.m. - 3:00 p.m.
Lugar: G-107

Miles Thacker, Coordinador Educativo, 
Comisión Fulbright Colombia

Becas y oportunidades ofrecidas 
por la Comisión Fulbright

<< Volver al índice
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La charla se enfocará en dar a conocer los convenios con 
UCSC y las oportunidades de estudio que ofrece esta univer-
sidad para estudiantes de La Sabana.

Abstract

María Cecilia Pineda es la Directora de The Grad School, re-
presentante en Colombia de la Universitá Cattolica del Sacro 
Cuore.

Biodata

2:00 p.m. - 3:00 p.m.
Lugar: Atelier 207

María Cecilia Pineda, Directora, The Grad School y 
representante de UCSC en Colombia

Oportunidades de estudio en la 
Universitá Cattolica del Sacro 
Cuore (Italia)

<< Volver al índice
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Esta sesión invita a los participantes a manifestar sus cono-
cimientos sobre los cafés italianos para poder rectificar o 
confirmar algunos de los estereotipos más comunes sobre 
nuestros cafés. Juntos vamos a hacer un viaje a través del ri-
tual del café, aprendiendo todos los detalles de un momento 
tan especial, con la ayuda de imágenes y videos. Al final los 
asistentes sabrán reconocer un auténtico espresso y podrán 
apreciar sus particularidades.

Abstract

Stefania Gargiulo es profesora de lengua y cultura italiana de 
la Società Dante Alighieri y trabaja en la Universidad de La 
Sabana a través del convenio con esta institución. Su voca-
ción por la enseñanza nace cuando se muda al exterior, por 
el deseo de transmitir a través de la lengua italiana la fuerte y 
multifacética identidad cultural de su país.  Es graduada cum 
laude en Gestión del comercio internacional, Master cum lau-
de en la enseñanza de la lengua italiana a extranjeros, especia-
lizada en Administración y finanzas de empresas,  y tiene dos 
certificaciones en la enseñanza del idioma italiano. 

Biodata

4:00 p.m. - 5:00 p.m.
Lugar: Vestíbulo sur 

Stefania Gargiulo, profesora Societá Dante Alighieri 
Dpto. de Lenguas

El verdadero café italiano

<< Volver al índice
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Italia es un país pequeño a nivel geográfico, pero grande en el 
sentido cultural. Es un ícono en muchos sectores: arte, músi-
ca, cine, cocina, moda, design, el saber vivir y mucho más. En 
esta charla descubriremos juntos unos ejemplos de cómo las 
empresas nacionales se benefician de la identificación del pro-
ducto con la cultura, tanto que han creado un “Brand Italia”. 
La italianidad tiene un poder de atracción por la elegancia, el 
estilo y la calidad que evoca en el consumidor. Podríamos de-
cir que hoy en día, Italia en el mundo es sinónimo de: classy 
and quality!

Abstract

Stefania Gargiulo es profesora de lengua y cultura italiana de 
la Società Dante Alighieri y trabaja en la Universidad de La 
Sabana a través del convenio con esta institución. Su voca-
ción por la enseñanza nace cuando se muda al exterior, por 
el deseo de transmitir a través de la lengua italiana la fuerte y 
multifacética identidad cultural de su país.  Es graduada cum 
laude en Gestión del comercio internacional, Master cum lau-
de en la enseñanza de la lengua italiana a extranjeros, especia-
lizada en Administración y finanzas de empresas, y tiene dos 
certificaciones en la enseñanza del idioma italiano.

Biodata

6:00 p.m. - 7:00 p.m.
Lugar: Vestíbulo sur

Stefania Gargiulo, profesora Societá Dante Ali-
ghieri Dpto. de Lenguas

Crónica de un éxito anunciado: 
Imponiendo la marca italiana

<< Volver al índice


