
Sara Victoria Alvarado Salgado,  
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U.S.A, Doctora en Educación, Nova University - CINDE, Bogotá, Colombia – Fort Lauderdale, 

Florida, U.S.A, Postdoctora de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud (2010-2012), de la 
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Durante su trayectoria profesional ha sido Directora Regional del CINDE en Manizales desde 

1985 y Fundadora y Directora del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud del 

CINDE y la Universidad de Manizales, en el año 2000.  Directora del Doctorado en Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y la Fundación CINDE. Dirigió y 

fue docente de la Maestría en Educación y Desarrollo Humano, en convenio con la 

Universidad de Manizales, de la Maestría en Desarrollo Educativo y Social, en convenio con 

la Universidad Pedagógica Nacional, de la Maestría en Investigación y Desarrollo Educativo 

y Social, convenio NOVA University, de la Maestría en Educación y Desarrollo comunitario, 

convenio USCO. En el marco de estos programas se ha desempeñado como Investigadora y 

docente en diversas áreas, epistemología de las ciencias sociales, desarrollo humano, 

educación. Consultora en el campo de la primera infancia, la niñez y la juventud a nivel 

nacional e internacional.  

Es líder del grupo de investigación “Perspectivas políticas, éticas y morales de la niñez y la 

juventud (categoría A1 en Minciencias), investigadora Senior en Minciencias con índice H 

en el perfil de citaciones de Google de 16. Fue gerente del programa de investigación 

cofinanciado por Colciencias “Sentidos y prácticas políticas de niños, niñas y jóvenes en el 

eje cafetero, Antioquia y Bogotá: un camino posible para la Paz, la reconciliación y la 

democracia, mediante procesos de formación ciudadana”, y coordinadora de su Comité 

Científico Técnico (126 investigadores). A su vez, fue Investigadora principal en dos 

investigaciones “Procesos de  construcción social  de  la  niñez  en  contextos  de  conflicto  

armado: La paz, la reconciliación y la democracia  desde la perspectiva de narrativas 

generativas de niños y niñas” y “Narrativas Colectivas de Paz y Conflicto Armado desde las 

Voces de los Niños y Niñas de la primera infancia, Familias y Agentes Relacionales en el 

Marco del Posconflicto/Posacuerdo”. Durante su trayectoria profesional ha cooperado con 

varias entidades como: Save the Children, Unicef, Programa por la Paz de la Compañía de 

Jesús, Fundación Antonio Restrepo Barco, Plan Internacional, ACDI Canadá. Participó en la 

creación del programa Niños, Niñas y Jóvenes Constructores de Paz; por otra parte ha 

participado de procesos de Acreditación, de internacionalización, o directamente en 

docencia o formación de sus profesores en Universidad de Manizales, Universidad 

Autónoma de Manizales, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de 

Colombia, Universidad Santo Tomás, Universidad San Buenaventura de Cali, Universidad de 

Antioquia, Universidad de La Salle. 



En este mismo contexto nacional ha sido asesora para la formulación del programa de 

competencias ciudadanas en Colombia en el Ministerio de Educación Nacional-MEN (2000 

– 2002).  Se desempeñó como miembro del equipo que diseñó y asesoró la puesta en 

marcha de los Estándares de Calidad y Registro Calificado de los programas de Educación 

Superior en Colombia– ICFES del 2000 al 2002. Desde el año 2000 hasta la fecha ha sido 

miembro activo de diversos comités de evaluación para la Acreditación de Alta Calidad de 

programas e instituciones en Colombia en el Consejo Nacional de Acreditación – CNA. 

Por otra parte en un contexto internacional ha sido Profesora Investigadora de las 

Universidades; Central de Venezuela; Universidad de Buenos Aires, Universidad Lomas de 

Zamora, Universidad de la Matanza, Universidad de Luján (Argentina); Universidad de Chile, 

Universidad Católica Silva Henríquez (Chile); Universidad Católica de Perú; Universidad 

Autónoma Metropolitana de Xochimilco (México); Universidad de Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (Brasil); y de la Red CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales).  

Su gran trayectoria en diferentes campos le ha permitido ser consultora Internacional en 

diversos países en el campo de la formación de Talento Humano para los programas de 

atención a la niñez y la juventud en América Latina desde México hasta Chile.  

Fue coordinadora en el proyecto “Derecho a Un Buen Comienzo”, orientado al trabajo con 

Primera Infancia, consultora de la OEA en asuntos de primera infancia durante 12 años, 

miembro del Comité Científico de los encuentros internacionales de Educación Inicial y 

preescolar de los CENDI, México, en los últimos 14 años. Coordinadora del nodo Colombia 

de la Red Hemisférica de parlamentarios y exparlamentarios por la primera infancia. Del 

2011 al 2015 fue representante ante el comité directivo de CLACSO de los 98 Centros 

miembros CLACSO Colombia, como también participante en el equipo coordinador del 

Grupo Internacional de Trabajo Clacso “Juventudes, infancias: prácticas políticas y 

culturales, memorias y desigualdades en el escenario contemporáneo; es coordinadora del 

equipo internacional de la Red Iberoamericana de Posgrados en Infancia y Juventud-

RedINJU, desde donde acompaña e impulsa el programa internacional de investigación 

postdoctoral en Ciencias sociales, Niñez y Juventud, la Escuela Internacional de postgrados 

en Infancias y Juventudes y la Bienal Latinoamericana y Caribeña de Infancias y Juventudes.  

Ha sido ponente Internacional en diversos Simposios y Congresos en: Estados Unidos, 

México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Cuba, Venezuela, Ecuador, 

Perú, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, España, Inglaterra.  

 

 


