LOS CONFERENCISTAS QUE PARTECIPARAN EN « LA CUMBRE DEL FRANCES »
NOMBRE

BARREAU, Delphine
(RFI)

BIANCHETTI, CELESTINE

COUSSEAU, JULIEN
(RFI)

Foto

Presentacion
Después de 15 años de experiencia en enseñanza del FLE en Francia y en el extranjero, Delphine
Barreau está encargada desde el 2012 del diseño, redacción y aprobación de contenidos para el
sitio web RFI Savoirs al servicio de Radio France Internationale. De esta forma capacita a
docentes para que sean autónomos en la elaboración de recursos pedagógicos a partir de las
emisiones de RFI.

Célestine Bianchetti está encargada del proyecto de acción cultural y lingüística de lengua
francesa del departamento de Langue Française, Livre et Savoir del Institut Français en París.

Julien Cousseau tiene una formación en didáctica de FLE y en ingeniería de la información. Ha
enseñado FLE en Francia y en el extranjero. Desde 2013 se encarga de proyectos pedagógicos
multimedia al servicio de RFI donde se asegura de la puesta en marcha del diseño de recursos
pedagógicos para el sitio web RFI Savoirs, de comunicación y capacitación para el público de
docentes de FLE, además de promover modalidades de cooperación.

FOYER, AGNÈS (CIEP)

GRANGEON-MAZAT, Marie
(Alliance française)

LIRIA, PHILIPPE
(CLE INTERNATIONAL)

MARIÑO, CAROLINA
(ON PARLE)

Agnès Foyer trabaja desde el 2007 como responsable de programas en el Departamento de
idioma francés del CIEP donde se encarga del expediente PRO FLE – dispositivo de formación
continuada a distancia para los docentes de francés idioma extranjero (FLE), y también de la
coordinación y de la animación de capacitaciones en didáctica del FLE.

Marie Grangeon-Mazat es directora de la Alianza Francesa de Bogotá y coordina la actividad
de la red de las 12 Alianzas Francesas en el país, como representante general de la Fundación
Alianza Francesa en Colombia.

Philippe Liria es asesor pedagógico y responsable de la región de Latinoamérica y el Caribe para
la editorial francesa CLE International. Desde hace varios años trabaja en Colombia en
colaboración con los distintos actores del francés en el país.

Carolina Mariño es co-fundadora de «On Parle», una empresa de cursos de francés en línea
(www.onparle.net). Tiene un master 1 en didáctica de FLE y un master 2 en diseño de
instrucción/capacitación por los TICEs. También se encarga de formar futuros capacitadores.

MEJIA, CAROLINA (UEAN)

MOISAN, VALENTIN
(TV5 MONDE)

Doctora Cum Laude en Tecnología y Magíster en Informática Industrial y Automática de la
Universidad de Girona en España, Carolina Mejia es también especialista en Telecomunicaciones
e Ingeniera de Sistemas de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Actualmente es
Profesor Titular de la Facultad de Estudios en Ambientes Virtuales, Directora del Departamento
de Sistemas y Coordinadora de programas de postgrado de la Universidad EAN en Colombia.

Docente de FLE y apasionado por las nuevas tecnologías, Valentin Moisan guía una sección de los
proyectos educativos de TV5MONDE y participa en debates pedagógicos relacionados con la
tecnología digital, al interior del equipo de enseñanza y promoción del francés.

PIETRI, CLAUDIA (OIF)

Claudia Pietri tiene un Diploma de estudios avanzados en Didáctica de idiomas y de culturas y
una maestría en lengua y literaturas francesa e italiana. Después de una experiencia en la
enseñanza del FLE, se orienta hacia la cooperación internacional donde trabaja desde hace más
de diez años implementando acciones en favor del multilingüismo, en la Unión latina y luego en
la OIF en calidad de especialista de programas para la diversidad lingüística.

ROMERO, JUAN CARLOS
(UEAN)

Juan Carlos Romero: Magister en enseñanza de alemán como lengua extranjera con
especialización en plataformas virtuales y lenguajes técnicos. Magister en lingüística general con
especialidad corpus lingüística de la Universidad Técnica de Berlín (Alemania). Licencia en
filología e idiomas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente Profesor Asociado de la
Facultad de Estudios en Ambientes virtuales de la Universidad EAN en Colombia.

TAVENEAU, SYBILLE (UEAN)

Sibylle Taveneau: Magister en filología hispánica de la Universidad de Versailles, Francia.
Especialista en pedagogía y didáctica en lenguas extranjeras, CAPES, Universidad Nanterre Paris
X, Francia. Actualmente es Profesor asociado y coordinadora en el área de francés y
Comunicaciones de la Facultad de Estudios en Ambientes virtuales de la Universidad EAN en
Colombia.

URBIETA-MARTIN, SÉBASTIEN
(MINISTERIO ASUNTOS
EXTERIORES FRANCES)

Sébastien Urbieta-Martin es redactor en el ministerio de Asuntos exteriores y del Desarollo
internacional encargado de la lengua francesa y de educación en el sector de las Américas y de la
enseñanza bilingüe.

