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Alexandre Le Voci Sayad
Fundador de ZeitGeist - Educación, Cultura y Medios.
@alevoci 

Periodista y educador con especialización en la Universidad de California - Berkeley.
Actualmente es fundador  de ZeitGeist  -  Educación,  Cultura  y Medios.  También es
Representante de América Latina y el Caribe de la junta de GAPMIL (Alianza Global
en Medios y Educación) de UNESCO International y miembro del Consejo Asesor del
proyecto Educamídia (de Instituto Palavra Aberta y Google.org)
Es fundador y miembro de la junta de la Asociación Brasileña de Profesionales de la
Educación  (ABPEDUCOM)  y  miembro  de  la  Junta  de  Revisores  de  la  revista
académica Comunicar (Universidad de Huelva, España). alexandresayad.com

Gilberto Goyes
Director de Comunicación Visual
UNIMINUTO
@gilbertogoyes

Profesor,  consultor  y  conferencista  en  comunicación,  diseño  y  educación.  Director
de Comunicación Visual, y profesor en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de
UNIMINUTO.  Se  desempeñó  como  profesor  de  posgrado,  pregrado  y  educación
continua de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, profesor de pregrado en la Universidad
Central de Bogotá y la Escuela de Artes y Letras. Es consultor externo para Adobe
desde 1999. Es Administrador de UNIMINUTO y Doctorando en Comunicación de la
Universidad  Nacional  de  La  Plata.  Es  Diplomado  en  Docencia  Universitaria  de  la
Universidad Jorge Tadeo Lozano y  Dibujante  Publicitario  de la  Escuela  de Artes  y
Letras. Adelantó cursos de la Maestría en el Tecnológico de Monterrey, México. 

Oscar Javier García
Subdirector de Radiodifusión Sonora
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
@Ministerio_TIC

Ingeniero  electrónico,  especialización  en  gerencia  de  proyectos,  Maestría  en
telecomunicaciones

Esmeralda Ortiz Mahecha
Coordinadora Grupo de Políticas e Investigación
Dirección de Comunicaciones
Ministerio de Cultura
@DirComunicacion

Comunicadora  Social,  egresada  de  la  Universidad  Externado  de  Colombia  y
Especialista  en  Resolución  de  Conflictos  de  la  Pontificia  Universidad  Javeriana
(Colombia).  Actualmente,  Coordinadora del  Grupo de Políticas e Investigación de la
Dirección de Comunicaciones del  Ministerio de Cultura.  Ha dedicado los últimos 25
años al  trabajo  de promoción,  comunicación y  desarrollo  social,  especialmente con
entidades del sector público. De manera especial en el diseño, formulación y ejecución
de proyectos sociales, y en la producción radial y audiovisual. Entre 2007 y 2014 fue
asesora del Ministerio de Cultura, inicialmente del proyecto de fortalecimiento del sector
de  medios  comunitarios  y  ciudadanos  y,  posteriormente,  como  parte  del  equipo
responsable de la implementación del proyecto Radios Ciudadanas: espacios para la
democracia.

Alma D. Montoya Ch.
Directora del Grupo COMUNICARTE

Comunicadora  Social,  especialista  en  Comunicación  y  Desarrollo;  especialista  en
Comunicación  y  Gestión  y  Desarrollo  Comunitario.  Con  amplia  experiencia  en
formación y acompañamiento en comunidades en proyectos comunicativos. Miembro
del  Equipo de  Formación Latinoamericano  de  Formación Radiofónica  ELFO de la
Asociación  Latinoamericana  de  Educación  Radiofónica  ALER,  vicepresidenta  para
América  Latina  de  la  WACC,  miembro  de  la  Fundación  SUMAPAX  Colectivo  de
Comunicación Comunitaria y Directora del Grupo COMUNICARTE.

Duván Javier Mejía Mateus
Gerente de Ingeniería / Desarrollo de Negocios
Tes América
@Djm_mateus

Ingeniero  electrónico  con  maestría  en  administración  de  negocios,  15  años  de
experiencia  en  la  industria  de  las  telecomunicaciones,  liderando  y  supervisando  el
desarrollo  de proyectos  de tecnología  y  de estrategias  de negocios en Colombia y
América Latina. Igualmente, suma 15 años de experiencia en la evaluación práctica de
campos electromagnéticos.

http://alexandresayad.com/


Rodolfo Machado Pachón
Abogado,Subdirección Técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo 
Dirección Nacional de Derecho de Autor
@Derechodeautor

Abogado  de  la  Universidad  Nacional  de  Colombia  y  Especialista  en  Instituciones
Jurídico-Procesales de la misma universidad. Ha participado en cursos de formación
con Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Universidad Nacional
de  Colombia y  la  Dirección Nacional  de Derecho  de  Autor.  Se  desempeñó como
abogado en el sector privado en una firma especializada en asuntos de propiedad
intelectual.  Actualmente  es  abogado  de  la  Subdirección  Técnica  de  Capacitación,
Investigación y Desarrollo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Felipe Uribe Farietta
Gerencia de Innovación
Radiópolis
@FelipeUF

Comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana que tiene más de
cinco años  de  experiencia  en diferentes  proyectos  digitales.  Trabajó  en la  agencia
Contenidos El Rey como embajador de Inbound Marketing, en donde participó en la
creación y  ejecución de estrategias de contenidos para marcas como Procolombia,
Bavaria, Samsung, BBVA, INALDE Business School, Ramo, Canon, Fuze Tea y BD
Promotores  Colombia.  Actualmente  es  el  responsable  de  la  gestión  de  un  nuevo
proyecto  de  monetización  de  audiencias  digitales  a  través  del  contenido  para  la
Gerencia de Innovación de Radiópolis, empresa de entretenimiento líder en Colombia.

Luis Carlos Ávila Rincón
@benditoavila

Comunicador Social con énfasis en producción audiovisual y radial de la Universidad
Javeriana, Máster  en Escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia,
Guionista de la  Escuela Internacional  de Cine y Televisión de San Antonio  de los
Baños. 10 años de experiencia en desarrollo de formatos de storytelling, telenovelas,
series y contenido para televisiones públicas, privadas e hispanas. Chespiritólogo, el
colombiano que más sabe de la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito". 

Rafael Socarrás
CEO  y  Co-fundador  de  Trivoro  y  Co-fundador  de  MensajerosUrbanos.com
empresa del Team Startup Colombia (Ministerio TIC)
@rafaelsocarras

Ha recorrido el ciclo completo de emprendimiento de alto impacto, desde la validación
de  la  idea  hasta  la  consecución  de  rondas  de  financiación  para  crecimiento
internacional, siendo uno de los pioneros en Colombia en completar dicho ciclo. Como
resultado de mi  trabajo  y  el  de mis  co-fundadores hoy Mensajeros Urbanos es un
referente a nivel nacional y en LATAM. En los últimos años se ha dedicado a compartir
todo este conocimiento con la comunidad de emprendimiento en Colombia, viajando por
la  mayor  cantidad  de  municipios  posible  para  poder  llegar  e  impactar  a  la  mayor
cantidad de colombianos, enseñando, a través de su experiencia, que por medio del
emprendimiento  se  puede  generar  valor  a  la  sociedad  y  cambiar  el  entorno  del
emprendedor  y  los  que  están  alrededor  de  el.  Conferencista,  ha  dado  en  varias
universidades y eventos de emprendimiento del país su conferencia sobre "innovación y
emprendimiento" en la cual destaca la creación de valor y solución de problemáticas de
sociedad desde los  procesos de emprendimiento,  mentor  y  jurado en una serie de
eventos y líder de la comunidad de emprendimiento colombiana mostrandose como
ejemplo a seguir.

Juan Pablo León Romero
Representante Técnico – Comercial
ASPAANDINA, CO.

Ingeniero en Telecomunicaciónes de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá,
con más de 12 años de experiencia en el sector de la Radiodifusión, quien inició su
trayectoria laboral en la radio con la Primera Cadena Radial Colombiana CARACOL
S.A. en 2.007 y es el actual representante para Colombia de la Multinacional Española
ASPA  SLU  a  través  de  su  filial  ASPA  ANDINA,  proveedor  especializado  en
equipamiento/servicios  profesionales para el  Broadcast y responsables de las  más
importantes  digitalizaciones  de  Radios  en  Latinoamérica;  Televisa  (México),  RPP
(Perú), Caracol Radio (Colombia, U.S.A., Panamá), Blu Radio (Colombia), Radio ADN
(Chile),  T&C  Sports  (Argentina),  RTVC  (Colombia),  Radio  Gaúcha  (Brasil),  Radio
Nacional de Venezuela, Radio YVKE Mundial (Venezuela),  RCN Radio (Colombia),
entre muchos otros.

Arturo Rojas 
Viviendo el derecho

Comunicador Social – Periodista, especialista en Diseño de ambientes de aprendizaje y
Magister  en  historia.  Experiencia  profesional  en  diseño,  dirección  y  ejecución  de
proyectos de intervención social, desarrollo e investigación periodística. Realización de
proyectos  periodísticos  transmediales e  investigador  con enfoque en periodismo de
datos.  Docente  universitario  en  áreas  de  investigación,  producción  periodística  y
tecnología.  Director  del  programa  radial  “Voces  del  Territorio”,  un  espacio  de
información sobre la implementación del proceso de paz en los territorios priorizados.
Actualmente dirige el proyecto Empoderamiento de los derechos de los niños y niñas en
el contexto del postconflicto, en el uso y apropiación de tecnologías de la comunicación
y la información. 


