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Entendemos la cultura de la paz como el fruto 
de la justicia y del desarrollo comunitario. El 
proceso educativo se inicia en el seno de la famil-
ia, en la convivencia escolar, educando en la 
amistad, la solidaridad y en el respeto por la 
vida, promoviendo la conciencia social, evitando 
la violencia contra la mujer, ofreciendo los 
cuidados de salud apropiados a cada grupo 
etario en sus distintas circunstancias, es decir a 
los embriones, niños, adolescentes, adultos, 
ancianos y pacientes en etapa terminal.
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No violencia y fraternidad:
propuestas para una cultura de paz

13, 14 y 15 de julio de 2017
Auditorio del Banco Central de Paraguay

EJES TEMÁTICOS

INVITADOS EXTRANJEROS

Salud Educación CulturaJurídico

¿Desea inscribirse al taller "Tomar a la muerte como compañe-
ra del viaje de la vida", del profesor Poveda? (para más 
información, ver el programa en http://ulia.org/ficv/asun-
cion-2017/)

Si No

La cuota de inscripción es individual. Para las inscripciones 
realizadas a partir del 1 de julio se aplican los precios entre 
paréntesis.

 Profesionales: 30 dólares o 150 000 guaraníes (en julio, 
40 US$ o 200 000 guaraníes).

 Público en general: 20 dólares o 100 000 guaraníes (en 
julio, 30 US$ o 150 000 guaraníes).

 Estudiantes acreditados: 12 dólares o 60 000 guaraníes 
(en julio, 15 US$ u 80 000 guaraníes).

¿Desea participar en la cena de clausura? 
Tendrá lugar el sábado 15, a las 20.30 horas, en el restaurante 
del Gran Hotel del Paraguay (De la Residenta 902, esquina Padre 
Pucheau). El precio por persona es de 30 dólares, y es totalmente 
independiente de la cuota de inscripción al Congreso.
Si tiene cualquier pregunta u observación adicional, indíque-
nosla a continuación.

Muchas gracias por su interés en el CICV.
Si tiene dudas, puede contactar con la organización en md2@u-
lia.org (para inscripciones y cuestiones académicas) o en congreso-
cienciayvida2017@gmail.com (para cuestiones organizativas).
Nota: estos precios se han ajustado de forma mínima el 27 de marzo. 
Rogamos que disculpen las molestias. 
Las instrucciones para realizar el pago, así como todo lo relacionado 
con el Congreso, se encuentran en la web oficial: http://ulia.org/fic-
v/asuncion-2017/



PROGRAMA

Jueves 13 de julio

14.00 Claustro anual de la Universidad Libre Internacional de las 
Américas - ULIA (para profesores, tutores, egresados, y 
alumnos actuales o interesados en serlo).

16:00 Taller: Tomar a la muerte como compañera del viaje de la 
vida. Impartido por el Dr. Jesús Poveda (Universidad 
Autónoma de Madrid). El taller no tiene coste adicional 
para las personas inscritas al Congreso, pero tiene un 
número máximo de 100 participantes. Para poder partici-
par, hay que indicarlo en el formulario de inscripción al 
Congreso. Las matrículas se concederán por riguroso 
orden de inscripción.

18.00 Fin de la jornada.

Viernes 14 de julio

08:00 Acreditaciones e inscripciones

09:00 Acto de apertura y conferencia inaugural. Cultura de la 
vida en acción: el que no aporta soluciones forma parte 
del problema. Jesús Poveda.

10:30 Sesión 1.- La justificación o no de la violencia legítima en 
la perspectiva de la ciencia jurídica, política y teológica 
en el mundo actual.

12:00 Presentación de posters y tiempo para el almuerzo.
 Los posters seleccionados constan al final de este 

documento.
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14:00 Sesión 2.- La justificación o no de la violencia legítima en 
la perspectiva de la ciencia jurídica, política y teológica en 
el mundo actual.

16:00 Sesión 3.- ¿Pacíficos o pacifistas? Las aspiraciones de la 
juventud y la aportación de las ciencias humanas en la 
conformación de una cultura de paz.

Sábado 15 de julio

09:00 Sesión 4.- ¿Pacíficos o pacifistas? Las aspiraciones de la 
juventud y la aportación de las ciencias humanas en la 
conformación de una cultura de paz.

10.30 Sesión 5.- Retos y propuestas de una educación para la paz 
en América Latina.

12:00 Tiempo para el almuerzo.

14:00 Sesión 6.- La ética de medios en las ciencias medioam-
bientales y de la salud; técnica, cuidado y maltrato.

16:00 Sesión 7.- Retos y propuestas de una educación para la paz 
en América Latina.

17:30 Conferencia de clausura. La bioética y el medio ambiente 
en el marco de los Derechos Humanos.

 Los posters permanecerán expuestos durante todo el 
Congreso. El jueves 14 de julio, entre las 12 y las 14 horas, 
uno de los expositores estará disponible junto al poster, 
para su presentación al público interesado.

Ficha de Inscripción

Apellidos

Nombre

Ocupación y colectivo (institución)

Edad País de nacionalidad

Pasaporte o documento de identidad

Dirección postal

Correo electrónico

¿Desea inscribirse al taller "Tomar a la muerte como compañe-
ra del viaje de la vida", del profesor Poveda? (para más 
información, ver el programa en http://ulia.org/ficv/asun-
cion-2017/)

Si No


