Congreso de Humanidades
Pensamiento para el Bien Común

¿Qué caminos abren un futuro para nuestro país?
21 y 22 de septiembre 2018
Aula Magna, UPAEP Campus Central

Organizadores UPAEP-IPBC y UVAQ
Este Congreso busca vislumbrar los cambios requeridos por nuestro sistema político y económico para hacer frente al
futuro. El estancamiento y los límites de los modelos políticos y económicos son patentes. Este congreso buscará
reflexionar sobre la nueva democracia que el país requiere, basada en valores humanistas, y pensar una economía que,
teniendo como centro a la persona, nos ayude a superar las injusticias estructurales. Dado estos dos objetivos, el
congreso está orientado a pensar en los posibles futuros para el país con base en el diagnóstico de la situación actual.
Asume que los grandes desafíos como la pobreza, la violencia y la corrupción, incitan a tener una mirada distinta de lo
social que nos motive a ser artesanos de una nueva cultura del bien común.
Viernes 21:
14:00
16:00 – 16:05
16:05 – 16:20
16:20 – 17:20
17:20 – 18:20
18:20 – 18:40
18:40 – 19:40

Comida
Bienvenida
Apertura
Conferencia: reapropiarnos de un futuro común
Conferencia: Inserción de México en la coyuntura global
actual
Pausa
Conferencia: Gobernanza global y bien común

José de Jesús Castellanos López - UVAQ
Rector Emilio Baños Ardavín - UPAEP
Mathias Nebel - IPBC
José Antonio Ardavín Ituarte - OCDE

Carlos Gadsden -

Sábado 22:
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 12:20
12:20 – 13:20
13:20 – 14:20
14:20 – 15:30
15:30 – 16:30
16:30 – 18:00
18:00 – 19:30
19:30 – 19:45
20:00

Conferencia: Desarrollo y Paz
Conferencia: Prospectivas políticas para México
Conferencia: ¿Cuál democracia para México?
Pausa
Mesas de trabajo: ¿Cómo generar cambios en los
procesos políticos de México?
Conferencia: ¿Cómo contribuye la economía y la
empresa al bien común?
Comida
Conferencia: ¿Cómo superar los retos sociales y
económicos de México?
Mesas de Trabajo. ¿Qué tipo de reformas y de
prioridades para México en la futura década?
Mesa redonda: ¿Qué tipo de políticas para el bien
común?
Fin del Congreso y clausura
Misa de clausura

Senadora Paola Holguín Moreno - Colombia
Herminio Sánchez de la Barquera - UPAEP
Ignacio Arbesú – Investigador independiente
Moderador: Antonio Sánchez Díaz de Rivera
Alejo José Sison - Universidad de Navarra

Juan José Medeiros Silvera - Promoción de la
Persona para una Sociedad Fraterna (PIP).

Moderador: Gerardo Aranda Orozco - CEPOS
Moderador: Valente Tallabs González - UPAEP
Antonio Sánchez Díaz de Rivera - IPBC

