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9:15 a.m. - 10:00 a.m. 
Lugar: Vestíbulo sur 

Oportunidades para estudiar 
idiomas en el exterior con 
opciones de trabajo
Ricardo Medina, Gerente General TeducaGroup

10:00 a.m. - 11:00 a.m.
Lugar: B-108

1:00 p.m.
Lugar: Punto verde - Café

Magali Boffet, Agregada comercial educación, 
Embajada de Canadá y un representante de la 
Sección de Migración, Embajada de Canadá.

Oportunidades de estudio, 
visas, permisos, y programas 
de movilidad en Canadá

Grupo de danza folclórica 
Ancestros 

10:20 a.m. - 11:40 a.m.
Lugar: Vestíbulo sur 

La importancia de ser un 
ciudadano bilingüe: Realidad 
o mito
Luciana Fernandez Editorial Cengage
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3:00 p.m. - 4:00 p.m.
Lugar: E 105 

6:00 p.m. - 7:00 p.m.
Lugar: Adportas 419

Diferencias culturales entre 
Francia y Colombia

Brasil de muitos Brasis: Un 
país de riquezas y contrastes

2:00 p.m. - 3:00 p.m.
Lugar: Vestíbulo sur 

3:00 p.m. - 4:00 p.m.
Lugar: Vestíbulo Norte

Oportunidades de estudio 
en Argentina

Oportunidades de estudio en 
Brasil

Jessica Díaz, Primer Secretario, Sección Cultural, 
de Educación y Cooperación Internacional. 
Embajada de la República Argentina en Colombia. 

Livia Oliveira Sobota, Agregada del Sector de 
Cooperación Educativa, Embajada de Brasil

Editorial Cogiler Dpt. de Lenguas

Miercoles

OCTUBRE

 9

1:00 p.m. - 2:00 p.m.
Lugar: Adportas 401

Taller sobre música francófona
Editorial Cogiler Dpt. de Lenguas
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El objetivo de la charla es brindar información general de pro-
gramas y beneficios que TeducaGroup ofrece a la comunidad 
universitaria de La Sabana en países donde existen opciones 
de trabajo legal. Se abordarán costos de los programas y be-
neficios para la comunidad en general.

Abstract

Ricardo Medina es el Director y Representante Legal de la 
Agencia de Estudios TEDUCA. 

Biodata

9:15 a.m. - 10:00 a.m. 
Lugar: Vestíbulo sur 

Oportunidades para estudiar 
idiomas en el exterior con 
opciones de trabajo
Ricardo Medina, Gerente General TeducaGroup

<< Volver al índice
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Durante la charla se presentará información acerca de los 
programas de estudio que ofrecen las instituciones canadien-
ses así como información acerca de los programas de mo-
vilidad y becas. Además, se presentará información sobre el 
proceso de obtención de visas y permisos de estudio, y sobre 
los programas de migración a Canadá: la plataforma Express 
Entry y la movilidad francófona por fuera de Quebec.

Abstract

Magali Boffet es la Agregada Comercial de Educación de la 
Embajada de Canadá en Colombia. Es Máster en Coopera-
ción Internacional y Educación Multilingüe de la Universidad 
de Grenoble III y Profesional en Lenguas Extranjeras y Rela-
ciones Internacionales.

Biodata

10:00 a.m. - 11:00 a.m.
Lugar: B-108

Magali Boffet, Agregada comercial educación, 
Embajada de Canadá y un representante de la 
Sección de Migración, Embajada de Canadá.

Oportunidades de estudio, 
visas, permisos, y programas 
de movilidad en Canadá

<< Volver al índice
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Escuchamos popularmente que “cuando una puerta se cierra, 
otra se abre”. ¿Es esto realmente cierto? ¿Podríamos decir lo 
mismo, cuando las oportunidades que queremos implican el 
conocimiento de un nuevo idioma? Soy una ciudadana bilin-
güe y esta es mi historia.

Abstract

Luciana Fernández es profesora de inglés y formadora de 
docentes con 25 años de experiencia en el campo de la edu-
cación.  Se especializa en metodología, práctica pedagógica, 
educación de la primera infancia, habilidades lectoescritura y 
pensamiento crítico. Actualmente es consultora académica 
de National Geographic Learning and Trinity College London 
Argentina.

Biodata

10:20 a.m. - 11:40 a.m.
Lugar: Vestíbulo sur 

La importancia de ser un 
ciudadano bilingüe: Realidad 
o mito
Luciana Fernandez Editorial Cengage

<< Volver al índice
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La música es un elemento que puede resultar de mucha uti-
lidad en el aprendizaje de un idioma y que además transmite 
elementos culturales valiosos. Es una de las actividades que 
estimula más partes del cerebro a la vez y puede ayudar a 
mejorar ciertas cualidades que facilitan el aprendizaje de una 
lengua tales como la memoria, el ritmo del lenguaje o el en-
tendimiento del propio mensaje reproducido en la canción. 
A través de la música francófona realizaremos un viaje para 
descubrir la cultura de diferentes países de habla francesa y 
trabajaremos sobre la comprensión oral.

Abstract

Nathalia Lamprea es docente investigadora en lenguas ex-
tranjeras y ciencias del lenguaje. Licenciada en Humanidades 
con énfasis en español y Lenguas extranjeras (inglés y francés) 
de la Universidad Pedagógica Nacional, con doble titulación 
de maestría en enseñanza de lenguas extranjeras de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional y del máster 2 de investigación 
en análisis del discurso y didáctica de FLE/FLS de la Universi-
dad de Nantes. Actualmente, candidata a doctora en ciencias 
del lenguaje de la Universidad de Nantes. Con intereses in-
vestigativos relacionados con la didáctica de las lenguas y las 
culturas, el análisis del discurso, la lingüística de corpus, lite-
raturas francófonas y la relación del lenguaje con diferentes 
formas de poder.

Biodata

1:00 p.m. - 2:00 p.m.
Lugar: Adportas 401

Taller sobre música francófona
Editorial Cogiler Dpt. de Lenguas

<< Volver al índice
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La charla se enfocará en:
1. Argentina como país destino educativo. 
2. Sistema educativo argentino, educación superior: pregra-
do y posgrados. 
3. Becas y movilidad internacional.

Abstract

Jessica Díaz es Primer Secretario de la Sección Cultural, de 
Educación y Cooperación Internacional de la
Embajada de la República Argentina en Colombia.

Biodata

2:00 p.m. - 3:00 p.m.
Lugar: Vestíbulo sur 

Oportunidades de estudio 
en Argentina
Jessica Díaz, Primer Secretario, Sección Cultural, 
de Educación y Cooperación Internacional. 
Embajada de la República Argentina en Colombia. 

<< Volver al índice
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3:00 p.m. - 4:00 p.m.
Lugar: E 105 

Diferencias culturales entre 
Francia y Colombia
Editorial Cogiler Dpt. de Lenguas

El principal objetivo de esta charla es presentar la perspecti-
va intercultural en la enseñanza del francés como lengua ex-
tranjera. El enfoque intercultural permite al estudiante com-
prender las diferencias con respecto a su propia cultura de 
origen, actuar e interactuar con la cultura extranjera, lo cual 
es fundamental en el aprendizaje de una lengua. Para esto, 
nos basaremos en los estereotipos culturales y la educación, 
y de esta manera identificaremos las diferencias palpables en-
tre Francia y Colombia (Francia vista desde un punto de vista 
de un Colombiano y Colombia desde el punto de vista de un 
Francés).

Abstract

Nathalia Lamprea es docente investigadora en lenguas ex-
tranjeras y ciencias del lenguaje. Licenciada en Humanidades 
con énfasis en español y Lenguas extranjeras (inglés y francés) 
de la Universidad Pedagógica Nacional, con doble titulación 
de maestría en enseñanza de lenguas extranjeras de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional y del máster 2 de investigación 
en análisis del discurso y didáctica de FLE/FLS de la Universi-
dad de Nantes. Actualmente, candidata a doctora en ciencias 
del lenguaje de la Universidad de Nantes. 
Con intereses investigativos relacionados con la didáctica de 
las lenguas y las culturas, el análisis del discurso, la lingüística 
de corpus, literaturas francófonas y la relación del lenguaje 
con diferentes formas de poder.

Biodata

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

Abstract

Livia Oliveira Sobota es la jefe del sector de Cooperación de 
la Embajada de Brasil en Colombia.

Biodata

3:00 p.m. - 4:00 p.m.
Lugar: Vestíbulo Norte

Oportunidades de estudio en 
Brasil
Livia Oliveira Sobota, Agregada del Sector de 
Cooperación Educativa, Embajada de Brasil

<< Volver al índice
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Durante esta charla se presentarán algunos aspectos esen-
ciales de la cultura brasileña, como sus raíces indígenas, eu-
ropeas, asiáticas y africanas, entre muchas otras, las cuales 
dieron lugar a una gran variedad étnica y cultural evidenciada 
a través de sus tradiciones, gastronomía, folclore, arte, arqui-
tectura y celebraciones.

Abstract

Luiza Castro Queiroz de Almeida se desempeña como do-
cente del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras 
de la Universidad de La Sabana (Chía, Colombia) y es actual-
mente la coordinadora de portugués. Realizó sus estudios de 
Doctorado en Filología Hispánica en la Universidad de Barce-
lona. Se interesa principalmente en las líneas de investigación 
de aula invertida, en la enseñanza de lenguas extranjeras, y 
literatura española del Siglo de Oro.

Shirlei Ramos Cruz Quimbaya es brasilera residente en Co-
lombia hace más de 30 años y dedicada a la educación hace 
aproximadamente 32 años. Su formación inicial como educa-
dora especial  fue en la Universidad Federal de Santa María y 
como supervisora educativa en la Universidad del Estado de 
Río de Janeiro. Luego de llegar a Colombia, realizó estudios 
de Maestría en Estructuras y procesos del aprendizaje en la 
Universidad Externado de Colombia.Trabajo enseñando el 
idioma portugués por más de 10 años en el IBRACO.Tiene 
experiencia docente en diferentes Universidades Colombia-
nas: Universidad Pedagógica Nacional, Fundación los Liberta-
dores, Universidad del Rosario, Politécnico Gran Colombiano 
y actualmente, en la Universidad de La Sabana.

Biodata

6:00 p.m. - 7:00 p.m.
Lugar: Adportas 419

Brasil de muitos Brasis: Un 
país de riquezas y contrastes

<< Volver al índice


