
ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN ->

Bogotá, Colombia  

Del 14 al 17 de octubre de 2014

La fraternidad en la acción pública para el desarrollo e integración latinoamericana.

VI SEMINARIO INTERN
ACIONAL 

SOBRE ESTUDIOS 
                         DE FRATERNIDAD

La Universidad Santo Tomás, junto a un grupo de universidades colombianas 
y la RUEF (Red Universitaria para el Estudio de la Fraternidad) 

convocan al:

OBJETIVO GENERAL
Promover la investigación colectiva y el diálogo entre académicos, que ubican la fraternidad como un 
objeto de estudio o una exigencia para compartir distintas dinámicas latinoamericanas, de gobierno, 
populares, sociales, comunitarias y familiares, que buscan alcanzar condiciones de desarrollo, 
reconciliación e integración regional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•• Compartir construcciones académicas y teóricas en torno a la fraternidad, el desarrollo y la 
integración de los pueblos latinoamericanos.

• Presentar experiencias comunitarias, locales, nacionales y latinoamericanas, basadas en la idea de 
la fraternidad como elemento fundamental para la transformación de la realidad.

• Crear una dinámica de intercambio de saberes, formas de hacer y personas para el fortalecimiento 
de los procesos de transformación, desde una perspectiva fraterna como camino para los pueblos 
latinoamericanos.

•• Identificar elementos teóricos y prácticos desde la fraternidad que le brinden aportes a la realidad 
colombiana y a la construcción de la paz duradera.

TEMÁTICAS DEL SEMINARIO

• Desarrollo integral latinoamericano y fraternidad

• Fraternidad e integración de las naciones.

• Fraternidad, Democracia y participación activa.

TE INVITAMOS A 
PARTICIPAR COMO PONENTE

UNIVERSIDADES COLOMBIANAS PROMOTORAS
• Universidad La Gran Colombia - Bogotá   • Universidad San Buenaventura - Medellín   • Universidad Nacional Abierta y a Distancia

CRONOGRAMA 
15 de junio de 2014:  Vence el plazo para entrega de resúmenes de ponencias para el 
                                                    VI Seminario Internacional

15 de Agosto de 2014: Vence el plazo para entrega de las ponencias finales para el 
                                                        VI Seminario Internacional.

• http://www.redruef.org       • seminariofraternidad2014@gmail.com


