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Gladys Acosta Vargas se graduó como Licenciada en Sociología en la Academia de Paris,
Universidad René Descartes (Ciencias Humanas – La Sorbona) y obtuvo luego su Maestría en
Sociología en la misma casa de altos estudios. Se colegió como abogada en la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue Profesora de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y consultora internacional, entre otros
organismos, para UNIFEM, UNICEF, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos
(IIDH), Instituto de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (ILANUD). En 1999 se
incorporó a UNICEF como Asesora Regional, en la Oficina Regional de UNICEF para América
Latina y el Caribe (con sede en Panamá). En 2002 fue nombrada Representante de UNICEF
en Guatemala y actualmente se desempeña como Representante de UNICEF en la Argentina.

Margarita Poggi es Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos
Aires. Ha realizado estudios de doctorado en FLACSO Argentina y su tesis está en
elaboración.
Desde 2006 es Directora de la Sede Regional Buenos Aires del Instituto Internacional de
Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPE - UNESCO). También se desempeña
como profesora a cargo de seminarios de postgrados y maestrías en diversas Universidades
Nacionales y regionales.
Fue Directora Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa en el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina (2003-2005). También ha dirigido el
área de Planeamiento de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (1997-2000).
Se ha desempeñado como consultora de diversos organismos nacionales e internacionales
(FLACSO, OEI, OEA, OIT/CINTERFOR, BIRF, CFI). Ha realizado múltiples actividades de
formación y capacitación para supervisores y directivos en Gestión institucional y curricular y
ha coordinado equipos de investigación educativa.
Sus áreas de trabajo son la innovación educativa, la evaluación y la formación de directivos e
instituciones escolares. Entre los títulos recientes más destacados se encuentran: “Alianzas e
innovaciones en Proyectos de Desarrollo Educativo Local” (IIPE UNESCO, 2004) y
“Instituciones y trayectorias escolares. Replantear el sentido común para transformar las
prácticas educativas” (Editorial Santillana, 2002).
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