DIRIGIDO A
Participantes: estudiantes de 4° de primaria a 11° grado, bien sea presentando
ponencia de acuerdo con los ejes temáticos
sugeridos, o como observador.

SUBTEMAS
Los estudiantes tendrán 30 minutos para
presentar la ponencia ante los asistentes.
Una vez terminado este tiempo, tendrán 15
minutos para una sesión de preguntas y
respuestas.

A continuación, encontrarán la lista de subtemas que
podrán elegir para desarrollar sus ponencias. Son
válidos otros temas siempre y cuando guarden relación con la temática central.

Eco feminismo: la mujer como protectora del planeta.
Replanteamiento del concepto de natural y artificial.
La naturaleza de lo urbano.
¿Enemigo o solución?: El ser humano frente al cambio
ambiental global.
Culturas indígenas: distintas visiones del ser humano
y la naturaleza.
La naturaleza como constructora de la identidad
nacional: una necesidad para la conservación.
Pensamiento crítico y soluciones en tiempos de crisis.
Las dos caras del cambio climático: ¿Intereses económicos o problema ambiental?
Una política de Estado fallida vs. Una ecología política hundida.
Estilos de vida frente a los problemas ecológicos:
¿Nacidos del consumismo o nacidos para consumir?
Educación ambiental: ¿Qué tipo de educación necesitamos para salvar el planeta?
El Ecoarte como una respuesta frente a la realidad del
planeta.
Ética del cuidado: mínimos y máximos frente al cuidado de la vida.
Bioterrorismo: ¿un ataque a la existencia del planeta
y la humanidad?
Autonomía moral frente al cuidado de la vida:
reflexión preliminar UTILITARISTA.
Clonación: procrear vida o “jugar a ser Dios”.
El aborto: ¿cuestión de libertad individual?
Límites morales de la investigación científica.
Los medios de comunicación y su influencia en el
cuidado ambiental.
Vida buena vs Desastre ambiental.
El impacto ambiental de la minería a cielo abierto.
Cambio Global: más allá del cambio climático.
Industrias con un sentido ecológico.
¿Hacia dónde van los desechos tóxicos?
:Ser humano vs tierra, ¿cual de los dos sobrevivirá a
las catástrofes?
Minerías ilegales.
Reciclar: ¿una moda o una necesidad?

CRONOGRAMA
Febrero 22, 2013

Confirmación de asistencia

Febrero 28, 2013

Pago valor inscripción

Marzo 1, 2013

Envío de ponencias al correo
oficial del congreso

Marzo 21 y 22

V Congreso Intercolegial de Filosofía

Valor de inscripción
PONENTES

$75.000

OBSERVADORES

$75.000

PROFESORES ACOMPAÑANTES

$75.000

*El valor de la inscripción cubre el derecho a
participar en el congreso y las actividades/talleres,
refrigerios, material de trabajo.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Enviar al correo electrónico
extensionacademica@colsanjose.edu.co la lista
completa de estudiantes de primaria y bachillerato que desean asistir al congreso, al igual que el
acompañante, y el tema escogido.
2. Los estudiantes interesados en pagar el valor
de la inscripción, pueden hacerlo de las siguientes formas:
a. Consignar No. 08158434108, la cual se
encuentra a nombre de COMPAÑÍA DE JESÚS,
NIT 860.007.627 – 1, y enviar el comprobante
de pago a cartera@colsanjose.edu.co
b. Pagar en efectivo o tarjeta en las ventanillas de
Cartera y Tesorería de nuestra institución, en el
horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. – 3:00
p.m., y viernes de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
3. El día 19 de marzo, de 8:00 a 3:30, estaremos recibiendo a los estudiantes y/o profesores
de los colegios asistentes para la inscripción
formal, entrega de materiales de trabajo y selección del horario de las ponencias. Tendran lugar
en el lobby del Colegio San José.

Juan Manuel Pérez Assef, S.J.
Ponencia central a cargo de Juan Manuel Pérez
Assef, S.J., titulada “Felicidad y Consumo: el epicureísmo ante la crisis ambiental”. Juan Manuel es
Hermano religioso de la Compañía de Jesús, Biólogo de la Universidad del Valle y Magíster en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Autor
del texto “Del ateísmo a la fe cristiana… La experiencia de conversión de un biólogo”. Fue asesor
en el área ambiental del Programa de Desarrollo y
Paz del Magdalena Medio (PDPMM) en Barrancabermeja, y actualmente es profesor de la Facultad
de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana.

CÓDIGO DE VESTIDO
Los estudiantes deberán asistir portando el uniforme de diario de su colegio. Excepto los de instituciones que no tienen uniforme, quíenes deberán
presentarse con ropa formal.
No se permite el uso de jeans, tenis, camisetas de
tiritas o escotadas, sandalias, crocks, faldas
arriba de la rodilla.

CONTACTO
Martha Delgado (Coordinadora de Extensión
Académica)
extensionacademica@colsanjose.edu.co
Grey Sánchez (Coordinadora de Ética y Filosofía)
gssanchez@colsanjose.edu.co
Staff congresofilosofia2013@gmail.com

