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PROGRAMA CUMIPAZ-2016 
Fecha: Jueves, 6 de octubre de 2016 

Lugar: Congreso de la República del Paraguay 

 

Sesión Educativa – ALIUP 
 

07:30 hrs 
a 

08:00 hrs 
Registro / Momento artístico 

MESA DE INSTALACIÓN 

08:00 hrs 
a 

09:00 hrs 

• Video institucional. 

• Palabras de bienvenida. Senadora Blanca Ovelar – Presidenta de la Comisión de 
Educación de la Honorable Cámara de Senadores del Paraguay. 

• Reseña de la ALIUP. Dra. Hermelinda Alvarenga de Ortega – Secretaria Pro Témpore de 
la ALIUP. Vicerrectora de la Universidad Nihon Gakko. Paraguay. 

• Palabras de ocasión. Dr. Enrique Riera Escudero. Ministro de Educación y Cultura del 
Paraguay. 

• Conferencia magistral: “La educación de calidad, integral y holística: un derecho para la paz 
y la felicidad del ser humano”. 
Dr. William Soto Santiago – Presidente Ejecutivo de la EMAP. 

09:00 a 
09:15 hrs Receso 

CONFERENCIAS MAGISTRALES – (Plenaria) 

09:15 hrs 
a 

10:35 hrs 

Mesa 1 - Tema: 
“Principios y valores universales en el proceso formativo dentro del sistema educativo” 

Moderadora: Dra. Nancy Oilda Benítez – Ex Directora de Currículum del MEC. 

Subtemas: 

• “Políticas educativas basadas en valores”. 
Augusto Espinoza – Ministro de Educación de Ecuador. 
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• “Enfoque pedagógico que promueva la inclusión social”. 
Marlon Escoto Valerio – Ministro de Educación Pública. Honduras 

• “Modelo Educativo Intercultural” 
Héctor Alejandro Canto Mejía – Viceministro Técnico de Educación. Guatemala  

• “Promoción de valores ambientales para la convivencia armónica del ser humano con la 
Madre Tierra”. 
Senador Ciro Felipe Zabala Canedo – Comisión de Política Social, Educación y Salud. 
Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. 

• “Políticas Públicas educativas para el establecimiento de una cultura de paz”. 
Enrique Riera Escudero – Ministro de Educación y Cultura del Paraguay. 

MESAS TEMÁTICAS SIMULTÁNEAS – (Salones adjuntos) 

 
 

10:35 hrs 
a 

12:30 hrs 
 
 
 

Mesa 2 - Tema: 
“El rol de las universidades en la promoción de la paz ante los desafíos del siglo XXI” 

Moderadora: María Gloria Abarca. Doctora en estudios internacionales de paz, desarrollo y conflicto. 
México. 

Subtemas: 

• “Las universidades en el compromiso de la sostenibilidad del ambiente y la protección de los 
derechos de la Madre Tierra”. 
Dr. Mynor René Cordón y Cordón – Coordinador del Sistema Centroamericano de 
Relación Universidad-Sociedad (SICAUS) - Secretaría General del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA) - Rector de la Universidad Regional de Guatemala 
(UR). Guatemala. 

• “La Educación en valores en la lucha contra el terrorismo y conflictos internacionales en la 
defensa y promoción de los Derechos Humanos”. 
Syndia A. Nazario – Directora del Campus de Maryland - Ana G. Méndez University System. 
EE.UU. 

• “La migración en el contexto de la globalización como desafío de las universidades”. 
Dr. Vincenzo Carrozzino – Universidad de Salerno. Italia 

• “Los desafios del acceso a la educación de colectivos vulnerables”. 
Dra. Danysabel Caballero – Decana de Vida Estudiantil de la Universidad Especializada de 
las Américas – UDELAS. Panamá. 

• “La educación inclusiva en la universidad ante los requerimientos del siglo XXI”. 
Dr. Ignacio Hernaiz – Director del Instituto Iberoamericano de Educación en DDHH para el 
MERCOSUR, OEI. Uruguay. 
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Mesa 3 - Tema: 
“La Paz como eje transversal en la gestión universitaria” 

Moderador: Said Bahajin. Presidente de la Asociación Creadores sin Fronteras. Marruecos. 

Subtemas: 

• “La contribución de la extensión universitaria en el abordaje de los desafíos sociales”. 
Ing. Hidelgardo González – Presidente del Consejo Nacional de Educación Superior 
(CONES). Paraguay. 

• "La educación en Derechos Humanos como fundamento de la formación en valores en la 
Educación Superior". 
Prof. Santiago J. Castellà Surribas – Profesor titular de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales. Director de la cátedra Tarragona Smart Mediterranean City, de la 
Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, España. 

• “La internacionalización solidaria de la Educación Superior en la búsqueda del mejoramiento 
de la calidad educativa”. 
Vielka Jaramillo de Escobar – Secretaria Ejecutiva y representante de la Junta Directiva, 
de la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria de Panamá 
(CONAEUPA). 

• “Investigación e innovación como herramientas estratégicas para el desarrollo de una 
sociedad pacífica”. 
Ministro Prof. Ing. Luis Alberto Lima Morra – Presidente del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología. Paraguay. 

Mesa 4 - Tema: 
“El poder transformador de la Educación” 

Moderadora: Dra. Hermelinda Alvarenga de Ortega – Secretaria Pro Témpore, ALIUP. Paraguay. 

Subtemas: 

• “El rol del docente como gestor axiológico”. 
Raúl Aguilera Méndez – Presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior (ANEAES). Paraguay. 

• “El liderazgo estudiantil como transformador de la realidad social”. 
Felisa Liss – Conferencista y consultora del Instituto Internacional de Liderazgo y del 
Ministerio de Educación de Israel. 

• “La felicidad del ser humano integral como fin último de Política de Estado”. 
Diputado Gerardo Amarrilla – Pdte. de la Cámara de Diputados del Uruguay. 

• “El aporte de la Cátedra para la Paz como herramienta para una formación integral”. 
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12:30 hrs 
a 

14:00hrs 
ALMUERZO  

14:00 hrs 
a  

14:40 hrs 

Conferencia Magistral 
• “Desafíos de las naciones del mundo para el desarrollo y promoción de la paz desde la 

Educación y la Cultura”. 
Dr. Humberto Grimaldo Durán – Coordinador del Observatorio Regional de 
Responsabilidad Social en América Latina y el Caribe (ORSALC) – (IESALC) UNESCO. 
Venezuela. 

14:40 hrs 
a 

16:00 hrs 

• Socialización en Plenaria de las Conclusiones de las Mesas de Trabajo 
 

• Palabras de Cierre. Lic. Gabriela Lara – Directora General de la Embajada Mundial de 
Activistas por la Paz (EMAP). 

 

 


