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Ulrich Teichler es profesor del Centro Internacional para la Investigación de
la Educación Superior (INCHER-Kassel) y del Departamento de Ciencias
Sociales de la Universidad de Kassel, Alemania. Nacido en 1942, estudió
sociología en la Universidad Libre de Berlín y recibió un doctorado en la
Universidad de Bremen en 1975. Ha sido profesor en Kassel desde 1978, ex
director durante 16 años de INCHER-Kassel, ex decano de la facultad, Y vicerector de la Universidad de Kassel. El profesor Teichler también ha
trabajado en varias universidades internacionales como la Northwestern
University, los Estados Unidos, el Colegio de Europa en Brujas, Bélgica, la
Universidad de Hiroshima, Japón, y la Universidad Abierta, Reino Unido,
además de otras asignaturas y trabajos de investigación temporales en
varios países del mundo. Sus principales áreas de investigación son la
educación superior y el mundo del trabajo, la comparación internacional de
los sistemas de educación superior y la cooperación internacional y la
movilidad en la educación superior. El profesor Teichler ha realizado
actividades como experto y de consultoría para la UNESCO, la OCDE, el
Banco Mundial, el Consejo de Europa, la Comisión Europea, varios
gobiernos nacionales y varias organizaciones universitarias internacionales
y nacionales. Ha servido en varias juntas directivas y comités ejecutivos y es
co-editor anterior o actual de varias revistas académicas. Fue galardonado
con el Premio de Investigación CIEE (1997), el Premio Comenius por la
UNESCO (1998) y el Premio Especial ERASMUS 2008 por el Servicio Alemán
de Intercambio Académico (DAAD). Es Doctor honoris causa de la
Universidad de Turku, Finlandia (2006). El profesor Teichler es el autor o
editor de más de 1.000 publicaciones académicas.
Juan Antonio García Fraile es doctor en Ciencias de la Educación por la
Universidad de Oviedo y Licenciado en Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid (UCM). Es además Diplomado en Derecho
Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales
de Madrid. En la actualidad es Profesor Titular del Departamento de Teoría
e Historia de la Educación de la Facultad de Educación - Centro de
Formación del Profesorado de la UCM desde 1994. Es autor de más de
veintidós libros (sólo o en colaboración), entre los que destacan:
Competencias, calidad y educación superior (en colaboración con Tobón,
Rial, Carretero); El enfoque de las competencias en el marco de la educación
superior (en colaboración con Tobón, Tejada, Rial, Carretero); Un nuevo
modelo de formación para el siglo XXI: la enseñanza basada en
competencias; Estrategias didácticas para la formación por competencias
(en colaboración con Sergio Tobón); Secuencias didácticas: hacia el
aprendizaje y evaluación de competencias. (Pearson, en colaboración con
Sergio Tobón y Julio Pimienta); Currículo, didáctica y evaluación por
competencias: un análisis desde el enfoque socioformativo (en
colaboración con Sergio Tobón y Nelly López); y Conectar los aprendizajes
con la vida: algunas estrategias didácticas para la gestión del currículum por
competencias en educación Media y Superior: México: INAEC, 2014 (en

colaboración con Nelly López y Lorena Peña), además de dieciocho
capítulos de libros, dieciséis artículos y doce comunicaciones a congresos.
Sus campos de investigación preferentes han sido: historia de la escuela, de
la educación popular y de adultos. En la actualidad centra su interés en el
ámbito de la formación continua, la formación de trabajadores, la
formación en competencias en general y en el ámbito de la educación
superior. Es socio fundador y Director Académico de CEFOPED (Centro de
Formación Pedagógica e Innovación Curricular), con sede en Pachuca,
desde donde se imparten cursos de formación docente y directiva,
certificaciones de estándares de competencias en alianza con CONOCER
(México), así como la elaboración de Libros y Guías Didácticas con base en
competencias desde el enfoque socioformativo. En los últimos años, ha
participado en ocho Proyectos Europeos Leonardo sobre estos últimos
temas y en otro del FIS de España (Fondo de Investigaciones Sanitarias)
sobre: “Evaluación de la gestión clínica basada en competencias”. También
ha sido Secretario del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad
Complutense de Madrid entre 2003 y 2009. Recientemente ha sido asesor
del Proyecto de rediseño curricular por competencias desde el enfoque
socioformativo del nivel Medio Superior de la Secretaría de Educación del
Estado de Yucatán, igualmente de la implementación por competencias de
todos los programas académicos de la Universidad Nacional de Ingeniería
(UNI) de Nicaragua y codirige la Maestría en “Diseño Curricular” de la
Universidad Don Bosco de El Salvador. En la actualidad, es asesor en temas
de educación de la AEC (Asociación Española de Cirujanos) de España, de
las Secretarías de Educación de Yucatán, Aguascalientes y del Distrito
Federal (México), del ITM, del CONOCER y de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP), entre otras instituciones en México. Así
mismo es evaluador de siete de las principales revistas internacionales de
educación: Educación XXI (UNED-España); Educación y Educadores
(Universidad de La Sabana- Colombia); Espiral, revista de docencia e
investigación (Universidad de Santo Tomás. Colombia); Revista Colombiana
de Psicología (Universidad de Antioquia-Colombia); Tendencias
Pedagógicas (Universidad Autónoma de Madrid-España), Perfiles
Educativos (UNAM-México) y Revalue (Universidad Anahuac).
José Luis Solleiro Rebolledo es doctor en Ciencias Técnicas con especialidad
en gestión tecnológica en la Universidad Técnica de Viena. Estudió
Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNAM, con especialidad en Ingeniería
Industrial. Investigador Titular “B” del Centro de Ciencias Aplicadas y
Desarrollo Tecnológico (UNAM) a partir del 2000. Su producción como
investigador comprende más de 175 trabajos publicados, entre artículos,
capítulos de libros y ponencias publicadas en memorias de congresos
internacionales. Ha asesorado empresas privadas, públicas, universidades,
organismos internacionales y asociaciones empresariales en diversas
cuestiones relacionadas con la gestión de la innovación. Fue Director
General de Vinculación de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) entre 2008 y 2012. Recibió las medallas Gabino Barreda de la
UNAM y la del Mejor Estudiante de México, la distinción Universidad
Nacional para Jóvenes Académicos, el Premio Jesús Silva Herzog de

Investigación Económica, el Premio Cidecyt de investigación en Política y
Gestión del Cambio Tecnológico, el de Anfeca por la dirección de la mejor
tesis doctoral, el Arturo Fregoso Urbina por la mejor tesis de posgrado de la
Universidad Autónoma Chapingo y el Premio Ernest Feder de Investigación.
Doctorado Honoris Causa del Consejo Iberoamericano en Honor a la
Excelencia Educativa. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría,
doctorado y educación continua en múltiples instituciones de 17 países.
Es fundador y presidente de Cambiotec, A.C., una organización privada sin
fines de lucro dedicada a la capacitación, investigación y consultoría
especializada en política y gestión de la innovación tecnológica.
Actualmente coordina el proyecto sobre Sistema Estatal de Innovación en
el Estado de México, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo
y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.
Eleuterio Zamanillo Noriega es doctor en filosofía por la Universidad de
Friburgo (1973); cursó estudios especiales en Teoría de Sistemas en la
Universidad Autónoma Metropolitana (1975-1977). Realizó estudios de
posdoctorado en educación y en epistemología genética en la Universidad
de Ginebra, Suiza (1977-1978) y en educación, planeación y comunicación
en la Universidad Estatal de Florida, en Tallase (1981-1983). Fue catedrático
de las universidades Anáhuac e Iberoamericana durante 1973 y profesor
titular de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Azcapotzalco de 1974 a 1980. En 1978 se desempeñó como
Investigador Huésped del Centro Internacional de Epistemología Genética,
donde colaboró con Jean Piaget; fue profesor visitante de la Escuela de
Educación de la Universidad de Ginebra, y profesor invitado del Instituto
Tecnológico de Zürich. De 1981 a 1983 fue profesor invitado de la Facultad
de Educación de la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee, donde
desarrolló varios proyectos y se hizo cargo de un seminario de posgrado
sobre planeación educativa y cambio social, abierto a subsecretarios y otras
autoridades educativas de diversos países. En 1989, fue profesor de
Planeación Institucional en la maestría en Educación Superior de la
Universidad de Guanajuato y Director General del Centro de Estudios
Mexicanos “Emilio Uranga” en San Miguel de Allende, Gto. Ha
desempeñado los cargos de Coordinador del Área de Métodos y Sistemas
de Enseñanza-Aprendizaje de la Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico
de la UAM-Azcapotzalco; Coordinador de Programas Académicos de la
ANUIES; Coordinador Ejecutivo de la Coordinación Nacional para la
Planeación de la Educación Superior (CONPES) por parte de la ANUIES;
Asesor del Director General de Investigación Científica y Superación
Académica de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación
Científica; Asesor del Subsecretario de Educación Superior e Investigación
Científica, y ha prestado servicios independientes de asesoría en planeación
educativa al gobierno de Portugal, y a los gobiernos estatales de Quintana
Roo, Querétaro, Sonora, Chiapas y Nayarit, y en materia de desarrollo y
evaluación institucional a más de 28 universidades e instituciones de
educación superior mexicanas y del extranjero, siendo los más recientes:
(1999 - 2000) a la Universidad Veracruzana, en materia de diseño y
desarrollo de una plataforma tecnológica para impulsar la participación

universitaria en el desarrollo estatal y en materia de planeación
institucional y reforma y flexibilización curricular a las facultades de Ciencias
de la Comunicación e Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, dónde también encabezó el desarrollo de un
sistema institucional de tutoría y fue conferencista en el 3er Encuentro
Nacional de Tutorías. Fue Representante de la SEP en el estado de
Querétaro entre 2002 y 2013. Coordinador de Investigación y Desarrollo
Institucional del ILSE entre 2013 y 2014. Actualmente se desempeña como
Director de Investigación y Desarrollo del Education and Technology
Services desde el 2014.
Alfonso Torres Maldonado es doctor en Liderazgo y Dirección de
Instituciones de Educación Superior por la Universidad Anáhuac. Licenciado
en Pedagogía en la Universidad Intercontinental (UIC), Maestro en
Educación, cuenta con una especialidad en administración, capacitación y
formación de Recursos Humanos por la Universidad Anáhuac. Docente de
la Maestría en Dirección y Liderazgo de la Universidad Hebraica y
Coordinador del Área Pedagógica en la Universidad Anáhuac. Tiene veinte
años de experiencia profesional que abarcan una Gerencia Ejecutiva de
Recursos Humanos en Carson and Brasch Company. La Coordinación de
Evaluación en el Centro Nacional de Extensiones de la Universidad Anáhuac.
La Dirección Académica del sistema abierto de la Universidad
Interamericana para el Desarrollo. Actualmente también se desempeña
como consultor asociado en formación del capital humano para empresas
e instituciones educativas.

