
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ill Congreso Desarrollo Potencial  

de la Primera Infancia 

Lugar: Uniandinos. Asociación de egresados Universidad de los 

Andes, Calle 92 # 16 - 11 – Bogotá, Colombia 

Fecha: viernes 13 y sábado 14 de abril 2018 

Hora: 7:30 am a 4:00 pm 

 

Temas y Conferencistas 

* Cómo aprende el cerebro - Fase 1. Lyda Mejía De Eslava 

* Cómo aprende el cerebro - Fase 2.  Jorge Eslava Cobos.  

* Los niños y la tecnología - un reto del Maestro -María Merceles 

Corral Strassmann. 

* ¿Cómo favorecer el desarrollo del lenguaje?  -Alexandra 

Medaglia G. 

* El Apego como una oportunidad pedagógica -María Carolina 

Sánchez Thorín. 

* ¡Música, Maestro! Cerebro y música, mirada de la musicoterapia 

en el aula y herramientas musicales.  María Paula 

Rueda  Yepes  y  Jorge Alejandro Dussán. 
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Informes 
Celulares: 3005064357 - 314 43499 26 

e-mail: eventos@maestroslideres.com 

Pág web: maestroslideres.com.co 

 
 

  

Inscripciones 
Antes del 23 de marzo: $180.000 c/u 

Desde el 24 de marzo al 10 de abril $220.000 c/u 

Grupos de 3 personas en adelante: $190.000 c/u 

 Forma de pago: 

 1.    Consignación Bancolombia, cuenta de ahorros Maestros Líderes 

N° 05273936141 

2.    Enviar consignación con nombre completo, email, cédula y 

teléfonos a eventos@maestroslideres.com 

 Facebook: Maestros Líderes 

 
 

  

Sobre los Conferencistas:  
JORGE ESLAVA COBOS 

Neurólogo y Neurólogo de niños.  Director del Instituto Colombiano de 

Neurociencias en Bogotá. Expresidente de la Sociedad 

Latinoamericana de Neuropsicología (SLAN). Docente Universitario 

por más de 30 años en las áreas de Neurología, Neuropediatría, 

Neuropsicología y Rehabilitación. Autor de varios libros, artículos y 
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ponencias en Congresos Nacionales e Internacionales, con énfasis en 

Epilepsia  y Trastornos del Aprendizaje. 

LYDA MEJÍA DE ESLAVA 

Fonoaudióloga.  Especialista en Docencia Universitaria de la 

Universidad del Rosario. Docente en la facultad de Fonoaudiología la 

Escuela Colombiana de Rehabilitación afiliada a la Universidad del 

Rosario entre 1.974– 1.989; Jefe del área del lenguaje de la misma 

entre 1.989 y 1.993; Directora de la Especialización en Desarrollo del 

Lenguaje y su Patología de la Universidad del Rosario (1.993- 95) y 

luego de la Escuela Colombiana de Rehabilitación (1.996-97) y 

Directora de Investigación y Postgrados de la misma entre 1.997 y 

1.998. Catedrática titular en Problemas del aprendizaje (1993 - 2004) 

y Neuropsicología (1.999 - 2004) en la Universidad de la Sabana. 

Docente de la Especialización en Neuropsicología Infantil, Universidad 

Javeriana (Cali), 2.008-2017, Maestría en Educación Inicial, 

Universidad del Azuay (Cuenca), 2.008-2.012 y Maestría en Psicología 

Clínica, Universidad Católica (Santiago de Chile), 2.009-2.017. Autora 

de varios artículos y textos sobre aprendizaje y desarrollo del lenguaje 

en la infancia. 

MARÍA MERCEDES CORRAL STRASSMANN.  

Ingeniero de Sistemas y Computación de la Universidad de Los Andes; 

Maestría en Comunicación de datos, University College London de la 

Universidad de Londres; Programa de Desarrollo Directivo - PDD de 

Inalde. Experiencia de más de 20 años, como Director de Proyectos en 

el Banco de la República; consultor en Gerencia de proyectos, 

desarrollo e implantación de sistemas en entidades del sector 

financiero y sector gobierno; Gerente de TI de CIFIN - Asobancaria; 

Vicepresidente de Tecnología de Deceval. 

Experiencia de más de 20 años como Profesor Universitario en áreas 

de Ingeniería de software, y Gerencia de proyectos, Maestría y 

Especialización de Ingeniería de Sistemas en la Universidad 

Javeriana. 



 

  

MARIA CAROLINA SANCHEZ THORIN 

Psicóloga graduada de la Pontificia Universidad Javeriana (1994). 

Master, psicoterapeuta de enfoque psicoanalítico y sistémico con 

formación en la Escuela de Estudios Psicoterapéuticos KCC, 

Universidad de Luton (1997) y el Instituto Tavistock de Londres (2000). 

Especialista en niños y familia de la Universidad Pontificia Comillas de 

Madrid (2003). 

 Experta en psicoterapia de niños, adolescentes, adultos, pareja y 

familia, con un enfoque Modular-Transformacional. 

 Actualmente investiga en la integración de los modelos 

psicodinámicos, sistémicos y de la teoría del apego en el espacio 

terapéutico. Profundiza en temas relacionados con la protección de 

niños y adolescentes y prevención en salud mental de esta población. 

  

ALEXANDRA MEDAGLIA G.  

 Fonoaudióloga, Especialista en lenguaje en niños de la Universidad 

del Rosario. Bogotá, Colombia. 

Diplomada en neuropsicología de la escolaridad temprana, problemas 

de aprendizaje y en conciencia fonológica del Instituto Colombiano de 

Neurociencias.  28 años de experiencia en práctica clínica con niños 

con dificultades de lenguaje y aprendizaje. Docente del Instituto 

Colombiano de Neurociencias. Realiza talleres para maestros y 

asesora varios jardines infantiles en el área del lenguaje. Interesada en 

desarrollar actividades y materiales que apoyen el trabajo terapéutico 

a través del juego. Coautora de Material terapéutico y educativo “Ciro 

el Pirata”. 

 MARÍA PAULA RUEDA YEPES 

 Profesional en Música con énfasis en guitarra clásica de la 

Universidad de los Andes. Terapeuta Gestáltica de la escuela de 



 

gestalt de Claudio Naranjo, transformación humana. Graduada del 

programa SAT dirigido por el Dr. Claudio Naranjo. Musicoterapeuta 

Humanista del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. Cuenta 

con experiencia docente, en recursos humanos y como terapeuta 

clínica. 

 JORGE ALEJANDRO DUSSÁN  

 Músico profesional, magíster en musicoterapia especializado en la 

producción de música comercial, la aplicación de la musicoterapia en 

ámbitos clínicos y organizacionales y la educación musical desde una 

mirada humanista. Experiencia como docente de música y  como 

musicoterapeuta para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores dentro 

del contexto educativo, hospitalario y organizacional en clases, talleres 

y sesiones individuales y grupales. Profesor de música del programa 

Infantil y Juvenil de la Universidad de los Andes.  

 
 

  

 


