
Participathon por 
la niñez y adolescencia

Agenda #VocesAgudas

Día 1.
Viernes 4 de marzo:

Presentación del Reto

Día 2
Sábado 5 de marzo:

Ideación y prototipo

Cargando… llegada e inscripción de 
los participantes.

Instalación y presentación de 
#VocesAgudas

Katherine Herrera, Coordinadora 
Grupo de Niñez y Juventud de la 
Unidad para las Víctimas

13:45

Refrigerio creativo: desarrollo de un 
nuevo journey map con la experiencia 
que cada equipo propone para 
solucionar el reto.

09:00

Creación y desarrollo10:30
Almuerzo13:00

Charla inspiradora14:00

Charla inspiradora.
El director y el productor de la serie 
audiovisual “Las niñas de la guerra”, 
nominada en el Prix Jeunesse Internacio-
nal, que reconoce lo mejor de la TV 
infantil y juvenil del mundo y en los 
Premios India Catalina de Colombia, 
compartirán la experiencia de creación 
de esta producción.

Carlos Eduardo Smith Rovira. Realizador 
de cine y televisión por la Universidad 
Nacional de Colombia, Master en 
Animación de la Universitat Pompeu 
Fabra y Diploma de estudios avanzados 
en Animación por la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

Jaime Cesar Espinosa Bonilla. Docente 
del Departamento de Diseño Visual de la 
Universidad de Caldas.

10:00

Presentación de los equipos participantes.14:15
Escuchando las #VocesAgudas. 
Presentación de las y los adolescentes 
mentores.

14:30

Icebreaker: para conocernos y activar en 
todos una actitud y pensamiento creativo.

15:00

Presentación del Reto: Protocolo de 
participación. 

15:30

Katherine Herrera, Coordinadora 
Grupo de Niñez y Juventud de la 
Unidad para las Víctimas

Martín Restrepo, Innovador social y 
educativo, especialista en aprendizaje 
transmedia. Reconocido por el MIT con el 
premio TR35 en 2014, como uno de los 
10 jóvenes más innovadores del Brasil, 
por la creación del “Appiario”, 
ecosistemas de innovación en contenido 
local para comunidades, colegios y 
organizaciones, por ProXXima - Meio e 
Mensagem como uno de los 50 
profesionales más innovadores del 
mercado brasileño, el premio de 
InnovaApps+ de Google y BBVA por los 
esfuerzos en innovación abierta.

Charla inspiradora

Olga Cardenas, Ingeniera de Sistemas 
con 5+ años de experiencia en desarrollo 
de interfaces. Entusiasta de las prácticas 
ágiles certificada como Scrum Developer. 
Amplia experiencia en el desarrollo de 
videojuegos y promotora del movimiento 
Lean UX. Vivelab Bogotá.

Sandra Hernandez, politóloga de la 
universidad del Rosario, especialista en 
Gobierno, Gerencia y Asuntos públicos 
de la Universidad Externado de 
Colombia, se desempeña actualmente en 
la Dirección del Sistema Nacional de 
Juventud Colombia Joven en el equipo 
sectorial. Colombia Joven .

Paula Gaviria, Directora General Unidad 
para las Víctimas

María Isabel Mejía, Viceministra de 
Tecnologías y Sistemas de la Información, 
MINTIC

Juan Carlos Reyes, Director Colombia 
Joven

Ember Estefenn, Director de Niñez y 
Adolescencia del ICBF 

Peter Natiello, Director de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID/Colombia) 

Trabajando en los prototipos.14:30

Refrigerio.16:00

Pruebas de prototipos con adolescentes 
mentores.

17:00

Asesoría técnica con mentores de 
desarrollo, tecnología y sociales.

18:00

Ajustes prototipos19:00

Refrigerio y café creativo.16:00

Investigación con adolescentes mentores. 
Cada grupo será el encargado de 
diseñar una solución tecnológica a partir 
de las necesidades, sentimientos y 
pensamientos del mentor de su equipo. 
Los y las adolescentes mentores 
presentarán a su equipo el trabajo 
realizado el día anterior, exponiendo el 
journey general y las principales 
oportunidades identificadas.

16:30

Comienza la etapa de creación y 
desarrollo.

17:30

Reporte de los equipos19:00

Refrigerio creativo. Retroalimentación por 
parte de adolescentes mentores

09:00

Ajustes a las soluciones10:30

Almuerzo13:00

Charla inspiradora14:00

Finalización del Prototipo14:20

Presentación final de las soluciones15:30

Deliberación del jurado16:30
Premiación17:00

10:00

Santiago García, Coordinador Centro 
de Innovación pública digital

Carlos Durán, Gerente Enfoque 
Diferencial Programa VISP - OIM

Felipe Jaramillo, Sr Audience Mktg Mgr 
de Microsoft 

14:00

Día 3
Domingo 6 de marzo:

Premiación

Lugar: Universidad Javeriana, Centro Ático
Salón creativo, piso 5. Calle 40 No. 6 -39


