
Conferencistas, 
panelistas y 
talleristas



Conferencistas

María Lorena Tula del Moral
Abogada especialista en administración de 

justicia de la Universidad de Buenos Aires.

Jueza del Juzgado Penal Contravencional y 

Faltas n.° 13 y directora del Observatorio de 

Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires.

Andy Benzo
Traductora técnica científica y abogada de la 

Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 

Actualmente reside en San Diego, California.

Lleva más de 30 años trabajando como 

traductora legal autónoma. Es miembro de la ATA 

desde 1999 y obtuvo la certificación de la ATA en 

el binomio inglés-español.



Conferencistas

Natalia Torro
Traductora jurídica egresada de la Universidad de 

Buenos Aires y Magíster en Traducción por la 

Universidad de Belgrano (Argentina). Sus 

lenguas de trabajo son español, inglés, francés y 

holandés. Desde 2020 es miembro de la Junta 

Directiva de Plain Language Association

International. 

María Ximena Rincón Castro
Asesora de la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado. Lidera la Comunidad Jurídica 

del Conocimiento, plataforma de aprendizaje en 

línea para el fortalecimiento de competencias y 

capacidades institucionales. Estudió Derecho y 

Filosofía en la Universidad Javeriana.



Panelistas

Hernán Franco
Diseñador gráfico 

profesional, especialista 

en infografía periodística 

y científica. Su trabajo 

como infografista y 

diseñador de información 

ha sido publicado en 

medios de comunicación 

locales y nacionales y en 

publicaciones de 

divulgación científica.

Jennifer Argáez
Comunicadora social 

con énfasis en 

periodismo digital de la 

Universidad Eafit. Fue 

editora web de Mi Señal, 

la programación para 

niños del canal Señal 

Colombia. Actualmente 

es la coordinadora digital 

de Doc:co, agencia de 

promoción y distribución 

de cine latinoamericano.

Lorena Avilés
Licenciada en 

Periodismo de la 

Universidad de Málaga, 

España. Magíster en 

Estudios Humanísticos 

de la Universidad Eafit. 

Actualmente, directora 

de Selecu: estrategia de 

diseño de experiencias 

inmersivas en  

educación.

Laura Sánchez
Abogada de la 

Universidad de los 

Andes. Especialista en 

Derecho Administrativo 

de la Universidad 

Javeriana. Influenciadora 

en redes sociales 

@laamateur



Talleristas

Betsy Perafán Liévano
Abogada y licenciada en matemáticas, con maestría y 

doctorado en educación. Profesora de planta de la facultad 

de Derecho de la Universidad de los Andes. Co-fundadora y 

delegada de la Red de Lenguaje Claro de Colombia.

María Betulia Pedraza Pedraza
Doctora con mención internacional en Filología Española. Es 

lexicógrafa y sus trabajos de los últimos años se han 

orientado a la documentación de lenguas especializadas, 

español como lengua general y lenguas de pueblos 

originarios Actualmente, es profesora de lingüística en la 

Universidad del Norte.

Brigitte Quintero Galeano
Comunicadora social, magíster en educación con énfasis en 

comunicación y lenguaje y actriz de teatro. Durante siete 

años ha liderado la estrategia de lenguaje claro, actualmente, 

desde la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio 

al Ciudadano de Función Pública. 



Talleristas

Nicolás Vanegas Alzate
Abogado, experto en metodologías de innovación legal. 

Profesor de legal service design en la Universidad Externado 

de Colombia y director de Estrategia Legal en Háptica, 

primera consultora de diseño de servicios legales 100 % 

colombiana.

Juan Pablo Carbonell Muñoz
Abogado de la Universidad de los Andes. Analista legal de 

Háptica y diseñador apasionado por los temas públicos.

Sofía Escobar Vallejo
Abogada de la Universidad Javeriana, diseñadora legal, líder 

legal de Háptica y candidata a magíster en Tecnología e 

Innovación en la Universidad de los Andes.



Talleristas

Andrea Barrera Bernal 
Administradora Pública, especialista en Proyectos de 
Desarrollo y candidata a magíster en Comunicación, 
Desarrollo y Cambio Social. Lideró las estrategias de 
Lenguaje Claro en la Veeduría Distrital y en el Departamento 
Nacional de Planeación, es parte de la Red de Lenguaje 
Claro de Colombia desde 2019.

Martha Peña
Abogada egresada de la Universidad de Los Andes, directora 

de Peña Delgado & García Abogados. Dedicada por más de 

20 años a brindar asesoría legal a las personas al interior de 

las empresas. Conferencista, ilustradora, y amante del legal 

design thinking y del lenguaje claro como herramientas clave 

para que comunicarnos deje de ser un milagro.

Juan Manuel Espinosa Restrepo
Doctor en Romanística, Universidad de Cornell, Estados 

Unidos. Director encargado de Instituto Caro y Cuervo, 

Bogotá. Más de nueve años de experiencia en gestión de la 

investigación, edición, y educación superior.



Talleristas

Claudia Escandón Lozano
Abogada. Magíster en Derecho y especialista en Derecho 

Empresarial de la Universidad Icesi. Profesora y directora de 

la Maestría en Derecho de la Universidad Icesi.

Juan Fernando Arenas
Abogado, especialista en Derecho Comercial, especialista 

en Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Nuevas 

Tecnologías, y magíster en Derecho. Profesor tiempo 

completo de la Universidad Icesi, mentor en programas de 

innovación tales como apps.co (MinTic), WISE (BID) y SpinIT

(MinTic).


