
III Congreso sobre enseñanza de la ética:Ciudadanía, Disenso y Paz

Septiembre 7 y 8 de 2015

Salón 309, (Edificio Fernando 

Barón, S.J.)

Salón 003 Audiovisual

(Edificio Fernando Barón, S.J.)

Salón 002 Audiovisual 

Edificio Fernando Barón, S.J.

Auditorio Jaime Hoyos S.J. (Edificio 

95)

Sala Guillermo Hoyos (5to. Piso 

edificio 67)

Papel político del médico en el 

conflicto colombiano. 

Percepciones desde un discurso 

de medicina narrativa

Construcción de ciudadanía en 

diferentes escenarios sociales 

urbanos

Derrida. Universidad y 

compromiso.

La formación de los profesionales 

docentes en relación a la enseñanza 

de la ética. De los planes y 

programas a las prácticas 

educativas.

Propuestas pedagógicas para 

construir presentes y futuros de 

paz

Pedagogía Constitucional, bioética Programa de sensibilización en 

Transmilenio

Ética, lo enseñable y lo 

ineducable

Formación en la excelencia humana. 

Modelo pedagógico de los Colegios 

de la Compañía de Jesús

Universidad como escenario en la 

construcción de paz. Ética cívica

Estudio de Caso: Transformación 

de la enseñanza de Ética y 

humanidades médicas en la 

reforma del curriculo de la Carrera 

de Medicina en la  Universidad 

Javeriana

¿Qué deben aprender los colegios y 

universidades de los movimientos 

sociales para la construcción de paz 

en Colombia? Análisis y propuestas 

de la pedagogía crítica de Peter Mc. 

Laren

¿Qué enseñamos cuando 

enseñamos ética?: Reflexiones 

en torno a la enseñanza-

aprendizaje de la ética

Ágape-(pe)dagogía: El 

reconocimiento del otro como 

posibilidad para construir una 

cultura de paz

Comunidades de memoria: 

democracia, paz  y educación

Sala 209 

Edificio Fernando Barón S.J.

Sala 309 

Edificio Fernando Barón S.J.

Sala 409 

Edificio Fernando Barón S.J.

Auditorio Jaime Hoyos 

Edificio 95
Practicas asociadas a la formación 

de ética en la Secuencia 

Fundamental de cursos de Diseño 

en el programa de ingeniería 

biomédica de la Universidad de 

Juegos de roles en los procesos de 

aprendizaje de la ética en contextos 

organizacionales ¿experimentación 

o reflexividad?

Pedagogía crítica, ética del 

discurso, enseñanza y 

aprendizaje de la ética

Entre el decir y el hacer: ética para 

una escuela creativa

Enseñanza de la ética en 

enfermería en la Universidad 

Católica de Oriente

Formar y comunicar con corazón: 

necesidad de una fundamentación 

del accionar formativo de los 

medios de comunicación a partir de 

un ética cordial

Emociones colectivas como 

punto de encuentro entre la 

ética del ciudadano y el 

pluralismo radical.

Propuesta pedagógica. 

Conocimiento de sí mismo y de las 

emociones como herramienta de 

formación ética.

La enseñanza de la ética científica 

como parte de la ética ciudadana

El curso del líder, su ética y 

responsabilidad

Intelectualismo moral y 

enseñanza de la ética

Propuesta pedagógica de ética y 

narración para la construcción de 

ciudadanía

Lunes 7

Primera 

sesión

 (mañana)

Preguntas

Preguntas

Preguntas

Lunes 7 

Segunda 

sesión

 (tarde)

Preguntas

Preguntas

Preguntas

1:30

10:30



III Congreso sobre enseñanza de la ética:Ciudadanía, Disenso y Paz

Septiembre 7 y 8 de 2015

Sala 209 

Edificio Fernando Barón S.J.

Sala 309 

Edificio Fernando Barón S.J.

Sala 409 

Edificio Fernando Barón S.J.

Auditorio Jaime Hoyos 

Edificio 95

¿Qué es la ética? ¿Cómo ser 

ético? ¿Cómo plantear propuestas 

para la enseñanza de la ética en el 

salón de clases?

La ética como articulador en el 

desarrollo de las capacidades 

ciudadanas

Libro: Enseñanza de la ética en 

la educación secundaria: los 

dilemas morales como 

estrategia pedagógica 

Proyecto de formación ética 

humanista. Abordaje de fenómenos 

sociales en contextos escolares.

Una experiencia significativa en la 

enseñanza de la Ética

Del cuidado de sí al cuidado del 

ciudadano: formando en al civilidad 

a partir del auto-examen

Pluralismo, identidad y 

formación ciudadana

Desarrollo de la conciencia 

intercultural en el aula a través del 

cine de comedia Colombiano. Una 

El proceso de 

enseñanza–aprendizaje a partir de 

la aplicación de la metodología de 

análisis de casos en ética: 

LAS ACCIONES SOCIALMENTE 

RESPONSABLES, UNA 

HERRAMIENTA EN LA FORMACIÓN 

DE CIUDADANÍA CRÍTICA

Para una Crítica de la 

Educación Democrática: 

Ciudadanía y moral en el 

contexto de la deliberación y el 

Pensar genealógicamente las  

músicas con interacción en las 

prácticas sociales desde el  contexto 

latinoamericano

Sala 209 

Edificio Fernando Barón S.J.

Sala 309 

Edificio Fernando Barón S.J.

Sala 409 

Edificio Fernando Barón S.J.

Auditorio Jaime Hoyos 

Edificio 95

Sala Guillermo Hoyos

Instituto de Bioética Edificio 67

Vivir en el mundo como un 

problema para la enseñanza de la 

ética

Analfabetismo político en la 

Universidad de los Andes

¿Conviene ser ético? Ingeniería para niños: un espacio 

dialógico que promueve la 

formación de ciudadanos críticos, 

activos y  socialmente  responsables

Acción educativa y educación para 

la Paz.

Creación de espacios de inclusión 

en el la enseñanza de 

administración

Una apuesta por la ciudadanía 

desde los pasillos de la universidad

La paideia  política en Hannah 

Arendt: El poder político de la 

palabra 

Empatía y Sentido Moral del 

Disenso en una clase de 

Matemáticas.

Resolución de conflictos escolares

La formación en ética tributaria 

en las aulas para la construcción 

de la cultura tributaria en 

Colombia.

Foros de interés ciudadano “lucha 

contra la corrupción” Una 

propuesta para el fortalecimiento 

de la democracia.

Jean-Jacques Rousseau: Emilio, 

educación y verdad

Objetivos de aprendizaje en cursos 

de ética a nivel universitario

Para un mundo en paz: la 

importancia de educar en ética y 

espiritualidad en tiempos de 

incredulidades
El desarrollo de la conducta 

prosocial en infantes de 3 a 5 años

Preguntas

Preguntas

Preguntas

Martes 8 

Primera 

sesión 

(tarde)

Preguntas

Preguntas

Preguntas

Martes 8
Segunda  

sesión

 

(tarde) 

3:30

1:30


