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Contenido 

 

María Victoria Angulo – ministra de Educación 
 

“Este ecosistema llegó para quedarse, y como un ecosistema siempre puede aparecer un 

nuevo elemento que integra y que cohesiona. Ojalá este Co-Lab se vuelva un co-

laboratorio latinoamericano”. 
 

Andrés Reinaldo Muñoz – Jefe Oficina Innovación 
 

“Co- Lab es el laboratorio de innovación educativa y transformación digital para la 

educación superior que involucra más de 200 instituciones educativas quienes trabajan de 

manera colaborativa para fortalecer sus capacidades de innovación”. 
 

José Maximiliano Gómez – viceministro de Educación Superior 
 

“Son esas voces del sector que están hoy hablando de los diferentes retos y cómo las 

instituciones de educación superior y la comunidad educativa resolvieron y avanzaron en 

los retos que tiene la educación superior”. 
 

José Leonardo Valencia – rector Fundación Universitaria del Área Andina 
 

“Co-Lab desde 2019 ha sido una iniciativa muy potente del Ministerio que nos ha 

permitido colocar en un tema de ayuda, de colaboración, de indagar, de investigar”. 
 

José Humberto Peláez S.J. – Rector Pontificia Universidad Javeriana 
 

“Se consolida como una estrategia que busca reflexionar y profundizar sobre los retos, 

desafíos y oportunidades que propone la innovación educativa para la transformación de 

las actividades académicas”.  
 

Richard Alexander Caicedo – jefe Oficina Desarrollo Académico - UTS 
 

“La innovación no es un objetivo, la innovación es el camino para lograr nuestros 

propósitos de la calidad en la educación superior”. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i5EPt-g-9T4
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Lorena Piñeiro Cortés – Vicerrectora Innovación Académica Universidad EAN 
 

“Estas redes realmente fomentan la innovación y nos permiten seguir creando hacia 

futuro”. 
 

Luis David Prieto – Vicerrector Académico Pontificia Universidad Javeriana 
 

“La universidad ha acogido muchos de estos elementos, referentes, experiencias, ideas, y 

ha forjado un proceso muy importante de reflexión al interior de su comunidad educativa 

para formular lo que hemos denominado un ecosistema de aprendizaje”. 
 

Natalia Rodríguez – estudiante Universidad Militar Nueva Granada 
 

“Considero que es un espacio muy importante para el desarrollo de la educación en 

nuestro país”. 
 

Padre Harold Castilla Devoz – rector Corporación Universitaria Minuto de Dios 
 

“Gracias a modalidades, a tecnologías, a incorporación y apropiación de tecnologías 

tenemos la posibilidad de la hibridación”. 
 

Dolly Montoya – rectora Universidad Nacional 
 

“Poner en contacto las universidades para poder compartir experiencias de manera 

colaborativa y hacer una construcción con un liderazgo colectivo y transformador”. 
 

Catherine Esteban Ojeda – docente Universidad Militar Nueva Granada 
 

“Pues indudablemente podemos compartir lo que estamos haciendo muchas instituciones, 

seguir colaborando, seguir construyendo, y pues sentir que somos país”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


