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Me llamo Joffre Cárdenas Shaw nací en Bucaramanga, Santander, a los 5 años de edad,
mis padres se mudaron al municipio de Pamplona, Norte de Santander, aunque
también me considero Pamplonés. Estudié y culminé la primaria en el colegio la
Salle, luego en el Colegio Provincial San José estudié y culminé la secundaria. La
mayoría de los docentes que pasaron por mí fueron profesoras (desde 1° hasta 11o
de primaria), unas docentes de las cuales guardo ciertos recuerdos. Quizás fue este
el inicio de mi interés y deseo de estudiar algún programa relacionado con la
educación, probablemente nacía en mi instinto el gusto de estar con los niños
niñas, adolescentes y jóvenes, enseñarles, compartir experiencias, aprender de
cada uno de ellos.

Algunos de los docentes que tuve marcaron mi trayectoria. Su saber hacer, saber
estar y saber ser me llevó a interesarme cada vez más por el mundo educativo.
Sentía una vocación hacia lo educativo, una vocación entendida como un placer por
hacer, por enseñar, aprender, compartir, me sentía unido, estaba seguro que era
aquello lo que yo quería hacer. Gracias a estos docentes pude apreciar lo
complicado y difícil que era y es el mundo de la educación, y cada vez más me
sentía atraía por él, con la necesidad de formarme para él y de alguna manera
poder aportar mis ideas y granito de arena para un sistema educativo mejor, o al
menos diferente al que yo viví.

Mi elección académica me llevó a estudiar y graduándome de licenciado en
pedagogía infantil por la Universidad de Pamplona, estudié y culminé la
especialización en docencia universitaria por la Universidad Militar Nueva Granada,
paralelamente, estudié y culminé un máster internacional en Neuropsicología y
Educación por la Universidad Internacional de la Rioja, España, estudié y culminé
máster internacional en desarrollo de aplicaciones y servicios para dispositivos por
la Universidad Politécnica de Madrid, España. Estudié y culminé un Ph.D. en
Educación por la University of California, los Ángeles (UCLA), United States.

Estudié y culminé un Postdoctoral Research Fellow Summa Cum Laude in Education
and information and communication technologies for sustainable development por
la Harvard University, Cambridge, Massachusetts. United States.


