18/5/2016

Mayor de Bolívar abre las Inscripciones para Foro Internacional de Pensamiento | EL UNIVERSAL  Cartagena

Publicidad

Publicidad

Exis te una nue va fo rma de

c o no c e r Cartag e na

Cartagena  Colombia | Miércoles 18 de mayo de 2016 |

Ediciones anteriores

Síguenos en:

Transcaribe Túnel de Crespo Giro de Italia Proceso de paz

Temas de interés

Mayor de Bolívar abre las Inscripciones
para Foro Internacional de
Pensamiento
REDACCIÓN EDUCACIÓN @ElUniversalCtg
16 de Mayo de 2016 02:42 pm

(https://twitter.com/ElUniversalCtg)

Publicidad

Cartagena

(http://ads.us.e‐
planning.net/ei/3/9ddb/Internas/300x25
0_Internas?
rnd=0.819411523378119&pb=cd77eab6d9
380caa&fi=785c7c67f82e1725&kw_eu18=
no&kw_categoria=educacion&ur=http%3A
//www.eluniversal.com.co/educacion/m
ayor‐de‐bolivar‐abre‐las‐inscripciones‐
para‐foro‐internacional‐de‐pensamiento‐
226298)
Publicidad

SUTARGET ‐ Enlaces patrocinados
Los interesados en participar podrán encontrar en la página web del Mayor los criterios y
documentos que deben diligenciar. // //CORTESÍA.

(http://www.eluniversal.com.co/sites/default/files/201605/colmayor‐nueva_1.jpg)
Me gusta

Compartir

61

Twittear

0

0

(http://www.eluniversal.com.co/print/331984)
Con la presencia de conferencistas de Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, Cuba y España, se realizará el primer Foro Internacional de Pensamiento Moderno y
Contemporáneo “La Ciencia y las Tecnologías en los Contextos Emergentes del Siglo XXI”, cuyo
objetivo es generar espacios para el análisis, difusión y la reflexión de los procesos investigativos.
El evento que se realizará el próximo 26 y 27 de mayo, en las instalaciones del Colegio Mayor de
Bolívar, está dirigido a estudiantes, docentes y en general a todos los interesados en los procesos,
avances y resultados de investigaciones que se adelantan en la educación superior.
Los conferencistas tratarán diversos temas entre los que están la cultura de investigación en
Colombia: tendencias y retos contemporáneos; el pensamiento configuracional como paradigma
epistemológico en el siglo XXI; salud y cooperación para el desarrollo; comunidad, empleabilidad y
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política social.
De igual forma se abordarán topicos como de la monoglosia a la heteroglosia en políticas públicas;
repositorios temáticos: caso repotur; construcción de paz territorial y desarrollo de comunidades;
y el patrimonio construido y nuevas intervenciones en el espacio urbano en el centro de Rio de
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