
CHENGYE, JI (CHINA) 

Dr. Ji, Ph.D en Medicina del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Pekín. Ha sido uno de los pioneros de los Servicios de Alimentación Escolar 
en China. Actualmente se desempeña como Director y profesor del Instituto de 
Salud del Niño  y el Adolescente,  en el Centro  de Ciencias  de  la Salud de  la 
Universidad de Pekín. 

Entre  los  cargos  que  han  desempeñado  se  destacan:  Consejero  Senior  del 
programa de alimentación escolar para estudiantes de primaria y secundaria en 
el Ministerio de Educación de China, Jefe de la Asociación Académica Nacional 
de  Salud  Escolar  y  de  Educación  Nutricional,  Director  del  Departamento  de 
Salud Escolar y de la Salud del Niño y el Adolescente del Centro de Prevención 
y Control  de Enfermedades  en China,  profesor  en  salud escolar  y  educación 
nutricional. Dentro de sus publicaciones figuran "The Growth, Development and 
Health Care Service for Schoolchildren in China", “The Advanced Progress of 
Childhood Nutrition and School Feeding Service in China”. 

DR. ROBERTO CUEVAS 

Ph.D en Ciencia de Alimentos con especialización en  Ingeniería de Alimentos 
de la Universidad de Illinois en Estado Unidos. Master en Ciencia y tecnología 
de  Alimentos  con  énfasis  en  Nutrición  y  Master  en  Ingeniería  Química. 
Actualmente  se  desempeña  como  Oficial  de  Agroindustrias  del  Servicio  de 
Tecnologías  de  Ingeniería  Agrícola  y  Alimentaria  del  Departamento  de 
Agricultura de FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION – FAO, en Roma, 
donde trabaja en las áreas de apoyo a programas de seguridad alimentaria. 

Entre sus principales cargos se destacan: Jefe de la Unidad de Transferencia 
de Tecnología del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, consultor 
internacional  experto  en  el  diseño  e  implementación  de  proyectos  de 
alimentación  y  nutrición  del  PMA,  PNUD  y  FAO,  Director  y  Asesor  Técnico 
Principal del proyecto de apoyo al Programa Nacional de Alimentación Escolar 
de Ecuador implementado por el Ministerio de Educación en coordinación con 
el  Ministerio  de  Agricultura,  Programa  Mundial  de  Alimentos  (PMA), 
Organización  Panamericana  de  la  Salud  (OPS),  Organización  Mundial  de  la 
Salud  (OMS),  UNICEF,  industria  alimentaria  y  comunidad,  asesor  de  altos 
funcionarios y personal técnico de 10 países de América Latina y El Caribe en 
el  diseño  e  implementación  de  programas  y  proyectos  de  alimentación  y 
nutrición. Ha trabajado en diferentes proyectos en África, Asia, Cercano Oriente 
y  América  Latina  y  el  Caribe  siendo  líder  de  actividades  en  seguridad 
alimentaria. 

ERNESTO SCHIEFELBEIN FUENZALIDA 

Ph.D en Economía de  la Educación de la Universidad de Harvard e  ingeniero 
Comercial  de  la  Universidad  de  Chile.  Entre  sus  principales  cargos  se 
destacan: Ministro  de Educación  de Chile, Director  de  la Oficina Regional de 
Educación  de  la  UNESCO  para  América  Latina  y  el  Caribe  en  dos



oportunidades, Especialista en Educación del Banco Mundial, Presidente de la 
Junta Directiva de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y 
Rector  de  la  Universidad  Santo  Tomás  en  Chile,  Profesor  del  Programa  de 
Doctorado  de  la  Universidad  de  Playa  Ancha  e  Investigador  Asociado  del 
Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación de la Universidad Alberto 
Hurtado. 

Ha sido galardonado en diversas oportunidades a nivel nacional e internacional 
por  la  UNESCO.  Entre  sus  producciones  se  destacan:  “Repensar  la 
Educación”,  “Situación  Educativa  en  Latinoamérica  y  el  Caribe”,  “Education 
Costs  and  Financing  Policies  in  Latin  America”,  “The  Political  Economy  of 
Public Support of Higher Education”. 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) México – 
PATRICIA GARDUÑO MORALES 

Patricia  Garduño  Morales  es  Directora  General  del  organismo  público 
“Alimentación  y  Desarrollo  Comunitario  en  el  Sistema  Nacional  para  el 
Desarrollo  Integral  de  la Familia”  (DIF)  en México,  el  cual  es  responsable  de 
elaborar las políticas públicas en materia de asistencia social y, así mismo, se 
encarga de  crear,  desarrollar  y  poner  en marcha acciones  y  programas  para 
atender a la población vulnerable. Desayunos Escolares, uno de los programas 
manejados  por  el  DIF,  busca  contribuir  al  mejoramiento  nutricional  de  la 
población  infantil  escolarizada  (especialmente  indígenas,  de  zonas  rurales  y 
urbanomarginales),  para  impactar  su  aprendizaje  escolar  y  disminuir  el 
ausentismo.  El  programa  distribuye  más  de  cinco  millones  de  desayunos 
escolares diariamente, llegando a más de 65 mil escuelas y cubriendo el 90 por 
ciento de los municipios del país. 

MARK K. TRUAX, SFNS 

Licenciado  en  Educación  Elemental  de  la  Universidad  del  estado  de  Nueva 
York, Plattsburg NY. Actualmente se desempeña como Director del Servicio de 
Alimentación y Nutrición (SNFS) del Distrito de Escuelas públicas de Columbia, 
referente a la implementación del Programa Universal de Desayuno Gratuito y 
el Programa de Refrigerio después de la escuela, atendiendo a más de 10.000 
estudiantes en 151 instituciones educativas. 

Entre  sus  principales  cargos  se  destacan:  Coordinador  del  Sistema  SNAP 
(Tecnologías de  Interconexión Escolar), Director de Servicios de Alimentación 
en  las  escuelas  de  los  distritos  de  Patterson New  Jersey  y  Middletown New 
York. Representante del Programa de Almuerzos Escolares del Departamento 
de Educación de Nueva York. Además es miembro  de diferentes  sociedades 
profesionales  tales  como  la  Asociación  de  Nutrición  Escolar,  Credencial  de 
Especialista  en  Servicios  de  nutrición  y  Alimentación  Escolar,  Miembro  del 
Capitolio Nacional Contra el Hambre en  la Juventud, entre otras asociaciones 
clericales y profesionales.


