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El Encuentro de Centros de Cultura 2022 es una iniciativa organizada dentro 
del marco de la Red de Centros de Cultura Católica avalado por el Pontificio 
Consejo de la Cultura de la Santa Sede, Oducal, UPAEP, como instituciones 
co-organizadoras. En esta edición colaboramos con el Centro de Estudios de 
Familia y Sociedad para desarrollar los tópicos  del encuentro desde la 
perspectiva de familia en sus diversas dimensiones

El objetivo del 17º Encuentro de Centros de cultura y X Jornadas de la 
Familia es  presentar la temática Vocación al amor y los desafíos en la 
vivencia de la masculinidad como  un espacio para dialogar sobre la vida, la 
familia y la dignidad de la persona enfocadas en la masculinidad.  

Escuchar, dialogar y proponer sigue siendo el camino que impulsamos para 
construir nuevas perspectivas y puntos de vista en contribución con el 
crecimiento de la humanidad.
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UPAEP: La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla es una institución 
privada de educación superior líder en el centro-sur de México. Fundada en 1973, 
actualmente cuenta con más de 17 mil estudiantes distribuidos en 53 programas de 
licenciatura, más de 80 posgrados e incontables cursos de educación continua. Además, 
gestiona la red de preparatorias más grande del sureste del país, con 10 planteles. 
UPAEP integra la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
además de mantener vínculos estables con instituciones de prestigio a nivel mundial 
como la Universidad de Harvard, la Universidad de Arizona y la Universidad de Notre 
Dame.

PONTIFICIO CONSEJO DE LA CULTURA: El origen del Pontificium Consilium de 
Cultura, se remonta al Concilio Vaticano II. El Papa Juan Pablo II creó en 1982 el Consejo 
Pontificio para la Cultura (Carta autógrafa al Cardenal Secretario de Estado, 20 mayo 
1982). Posteriormente, con la Constitución Pastor Bonus de 1988, pasó a denominarse 
Consejo Pontificio de la Cultura. Con la nueva situación creada tras la desaparición de 
los regímenes comunistas en Europa, con la Carta Apostólica en forma de Motu proprio 
Inde a Pontificatus, del 25 de marzo de 1993, Juan Pablo II unió el Consejo Pontificio 
para el Diálogo con los No-creyentes (fundado en 1965 por Pablo VI) con el Consejo 
Pontificio para la Cultura, para formar un único organismo denominado Consejo 
Pontificio de la Cultura. El 30 de julio de 2012, el Papa Benedicto XVI con el Motu 
proprio  Pulchritudinis Fidei  agregó al Consejo la Comisión Pontificia para los Bienes 
Culturales de la Iglesia.

ODUCAL: La Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 
nació  como un capítulo de la Federación Internacional de Universidades Católicas 
(Estatutos, ODUCAL, Art. 1) y es resultado de su evolución histórica de poco más de 65 
años. ODUCAL se constituye como un espacio de educación superior católica en 
Latinoamérica y el Caribe, con el fin de innovar en las funciones educativas, de formación 
integral, de la calidad de la investigación y del servicio a la sociedad, animados por la 
evangelización de la cultura. Desea ser una referencia en el campo educativo 
universitario, para establecer canales de comunicación con los diferentes organismos 
internacionales, nacionales, públicos, privados y sociales, que procuren el mejoramiento, 
la innovación y la excelencia de la educación superior en el mundo.

CEFAS: El Centro de Estudios de Familia y Sociedad (CEFAS) asume como misión ser un 
centro universitario de estudios interdisciplinarios y de servicio a las familias, con 
pertinencia interna y externa, que promueve experiencias significativas en el área de 
familia, a través de la investigación, docencia y extensión, con capacidad para generar 
propuestas y compromisos con los diversos agentes sociales por una cultura de familia.
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ESCUCHAR MARTES 22    FEBRERO

PONENCIA PONENTEHORA
(Internacional)

HORA
(México)

Roma y Mad: 14:40-15:00
Chile y Arg: 10:40-11:00

Roma y Mad: 15:00-15:50
Chile y Arg: 11:00-11:50

Roma y Mad: 15:10-16:00
Chile y Arg: 11:10-12:00

Roma y Mad: 16:00-16:40
Chile y Arg: 12:00-12:40

Roma y Mad: 16:40-17:30
Chile y Arg: 12:40-13:30

07:40-08:00

08:00-08:10

08:10-09:00

09:00- 09:40

09:40-10:30

Inauguración

Mensaje inaugural

Remembranza de
encuentros anteriores  

Panorama general y 
vinculación de este año con 
las X Jornadas de la Familia

Del patriarcado y el 
paternalismo a la 

paternidad

Mons. Víctor Sánchez Espinosa
Arzobispo de Puebla

Pbro. Francisco Ramírez
Presidente de ODUCAL

Dr. Emilio José Baños Ardavín
Rector de UPAEP

Card. Gianfranco Ravasi
Presidente del Consejo Pontificio

de la Cultura 

Dra. Livia Bastos Andrade
Consultora del International Institute of 

Culture and Gender Studies

Mtro. José Carlos Ortiz Müggenburg
Maestro en Ciencias de la Familia

Dr. Carlos Chiclana
Doctor en neurociencias

Roma y Mad: 17:30-18:20
Chile y Arg: 13:30-14:20 10:30-11:20

El varón y la forma 
peculiar de encarnar el 
patrón antropológico: 

desde, con y para.

P. Ramón Lucas Lucas  
Profesor de Filosofía del hombre en la 

Universidad Gregoriana

Roma y Mad: 18:20 - 18:40
Chile y Arg: 14:20-14:40

Roma y Mad: 18:40-19:10
Chile y Arg: 14:40-15:10

11:20-11:40

11:40- 12:10
La masculinidad perdida 

en la sociedad actual
Dra. María Calvo Charro 

Profesora titular de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

Conexión

Testimonios en video

Roma y Mad: 19:10-19:50
Chile y Arg: 15:10-15:50 12:10 - 12:50 La crisis de lo masculino 

en el matrimonio
Lic. Mariolina Ceriotti 

Neuropsiquiatra infantil, y 
psicoterapeuta para adultos y parejas

Roma y Mad: 20:00-21:00
Chile y Arg: 16:00-17:00 13:00-14:00 Santa Misa

Monseñor Víctor 
Sánchez Espinosa

Arzobispo de Puebla 

Receso

Testimonios en video

Testimonios en video

Testimonios en video



RAZONAR

PONENCIA PONENTEHORA
(Internacional)

HORA
(México)

Roma y Mad: 14:40-15:00
Chile y Arg: 10:40-11:00

Roma y Mad: 15:00-15:50
Chile y Arg: 11:00-11:50

07:40-08:00

08:00-08:50

Algunos efectos 
generales sobre la 

masculinidad, a partir de 
los estudios de género

Mons. Carlo 
María Polvani

Subsecretario adjunto del Consejo 
Pontificio de la Cultura

Roma y Mad: 15:50-16:30
Chile y Arg: 11:50-12:30

Roma y Mad: 16:30-17:20
Chile y Arg: 12:30-13:20

08:50 - 09:30

09:30-10:20

Lo masculino desde la 
perspectiva de la 
responsabilidad 

esponsal.

TALLER: Construcción de 
relaciones esponsales. 

Roma y Mad: 17:30-18:30
Chile y Arg: 13:30-14:30

Roma y Mad: 18:30-19:40
Chile y Arg: 14:30-15:40

10:30-11:30

11:30-12:40

Las nuevas 
masculinidades: ¿fraude 

u oportunidad?

TALLER: Construcción de 
relaciones paterno 

filiales.

Dr. Juan Manuel Burgos
 Filósofo personalista 

Mtro. Patricio Videla 
Fundación Integralis en Argentina

Roma y Mad: 17:30-18:20
Chile y Arg: 13:30-14:20

10:30-11:20

Roma y Mad: 19:40-20:30
Chile y Arg: 15:40-16:30

Roma y Mad: 20:30-21:20
Chile y Arg: 16:30-17:20

12:40-13:30

13:30-14:20

Lo masculino desde la 
perspectiva de la 

convivencia fraternal

TALLER: Construcción de  
relaciones fraternales.

Sor María Grazia Caputo  
Representante del Instituto Internacional 

María Auxiliadora de las Naciones 
Unidas en Ginebra y en New York

Dra. María Elena Anaya 
Hamue

Directora de Marca Familia

MIÉRCOLES 23    FEBRERO

Conexión

Receso

Testimonios en video

Testimonios en video

Testimonios en video

Testimonios en video

Lic. Giulia Paola Di 
Nicola y  Lic.Attilio 

Danese
Profesores en Italia, ensayistas y 

directores de la Revista Prospettiva 
Persona.

Mtro. Gerardo Milano
y Mtra. Erika Cruz
Fundadores del apostolado 
Matrimonios en Comunidad 



PROPONER

PONENCIA PONENTEHORA
(Internacional)

HORA
(México)

Roma y Mad: 14:40-15:00
Chile y Arg: 10:40-11:00 07:40-08:00

Roma y Mad: 15:00-15:50
Chile y Arg: 11:00-11:50

Roma y Mad: 15:50-16:40
Chile y Arg: 11:50-12:40

08:00-08:50

08:50-09:40

En búsqueda del adulto 
perdido 

Un ejercicio hacia el 
futuro: antropología de

la Familia

Mons. Melchor Sánchez
de Toca Alameda

Subsecretario del Consejo Pontificio 
de la Cultura 

Dr. Xosé Manuel 
Domínguez Prieto

Director del Instituto da Familia de 
Ourense

Roma y Mad: 16:50-17:50
Chile y Arg: 12:50-13:50

Roma y Mad: 17:50-19:00
Chile y Arg: 13:50-15:00

Roma y Mad: 19:00-19:30
Chile y Arg: 15:00-15:30

9:50-10:50

10:50-12:00

12:00 - 12:30

La masculinidad: 
opiniones de los jóvenes

Retos educativos 
globales para una 

masculinidad genuina

Relatoria evento

Moderador
Mtro. Luis Roldán De la Tejera

Director de Formación, Cultura y 
Liderazgo UPAEP.

Dr. Emilio José Baños Ardavín
Rector de UPAEP

Dr. Fernando Sánchez Campos
Rector de la Universidad Católica de Costa Rica

Mtra. Margarita Pérez Nerey
Rectora de la Universidad Motolinía del Pedregal

Dr. Miguel Angel Schiavone
Rector de la Pontificia Universidad Católica de Argentina 

Mtra. Silvia Rubín Ruíz
Protocolos y ceremonias institucionales 

UPAEP

Roma y Mad: 17:30-18:20
Chile y Arg: 13:30-14:20 10:30-11:20

Roma y Mad: 19:30-20:00
Chile y Arg: 15:30-16:00

Roma y Mad: 20:00-21:00
Chile y Arg: 16:00-17:00

12:30-13:00

13:00-14:00

Clausura

Santa Misa

Dr. Mariano Sánchez Cuevas
Vicerrector Académico de UPAEP

Mtro. Andrés Barba Vargas
Secretario General de la ODUCAL

Mons. Melchor Sánchez
de Toca

Subsecretario del Consejo Pontificio de 
la Cultura  

JUEVES 24    FEBRERO

Conexión

Testimonios en video

Testimonios en video

Receso

Testimonios en video

Testimonios en video
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Mons. Víctor Sánchez Espinosa
Arzobispo de Puebla

Originario de Puebla, fue ordenado sacerdote por el Arzobispo de México 
Monseñor Ernesto Corripio Ahumada en 1963. Ingresó en el seminario 
Palafoxiano en el año de 1963 y se especializó en Liturgia Sagrada  en el 
Pontificio Estudio Litúrgico de San Anselmo en Roma. En 1955 fue párroco en la 
iglesia de Nuestra Señora de Ocotlán. En 2004 fue nombrado Obispo auxiliar de 
la Arquidiócesis Primada de México, por el papa Juan Pablo II. Recibió la 
ordenación episcopal el 26 de marzo del mismo año en la Basílica de Nuestra 
Señora de Guadalupe. El 5 de febrero de 2009 fue nombrado Arzobispo de 
Puebla por el papa Benedicto XVI, tomando posesión el 2 de abril de 2009.

PONENTES

Cardenal Gianfranco Ravasi
Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura

De origen italiano, actualmente funge como presidente del Consejo Pontificio 
de la Cultura y de la Pontificia Comisión de Arqueología Sacra. Fue ordenado 
sacerdote para la Arquidiócesis de Milán el 28 de junio de 1966.
Experto biblista y hebraísta, después de haber perfeccionado sus estudios en la 
Pontificia Universidad Gregoriana y el Pontificio Instituto Bíblico, fue prefecto 
de la Biblioteca-Pinacoteca Ambrosiana de Milán y profesor de Exégesis del 
Antiguo Testamento en la Facultad de Teología de Italia Septentrional, Milán. 
Fue consagrado obispo el 29 de septiembre de 2007, y  proclamado Cardenal 
por el Papa Benedicto XVI en el consistorio del 20 de noviembre de 2010, de la 
Diaconía de San Giorgio in Velabro. 
En 2007 recibió el doctorado Honoris Causa en la Universidad de Urbino. En 
2010 fue nombrado socio honorario de la Academia de Bellas Artes de Brera y 
recibió el diploma Honoris Causa en Comunicación y Didáctica del Arte. En 
2014 recibió el doctorado Honoris Causa por la Facultad de Teología de la 
Universidad de Deusto, Bilbao (España), y en 2016  la investidura Doctor 
Scientiae et Honoris Causa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
(Chile). Desde marzo de 2012 es presidente de la Casa di Dante en Roma
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Dra. Livia Bastos Andrade
Consultora del International Institute of Culture and Gender Studies

Nacida en Río de Janeiro. Livia Bastos Andrade vivió en varios países y estudió 
educación, psicología y filosofía, especializándose en ética y antropología 
filosófica. Desde el 2019 es miembro de la Facultad de Filosofía de UPAEP y del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Es licenciada, maestra y doctora en 
filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en Roma. Es psicóloga 
por la Universidad de Coimbra, en Portugal. Actualmente desarrolla estudios en 
el ámbito de la psicología de la educación, consejería y desarrollo. Sus 
principales líneas de investigación están dedicadas a: la vertiente práctica de los 
sistemas filosóficos; su aplicación a temas de interés social y la relación entre la 
ética y la antropología clásica y la psicología contemporánea.

Mtro. José Carlos Ortíz Muggenburg
Director del Centro de Estudios de Familia y Sociedad (CEFAS)

Maestro en Educación por la Universidad Anáhuac Puebla, Maestro en Ciencias 
de la Familia para la Consultoría por el Pontificio Teológico Instituto Juan Pablo 
II, Máster en Antropología Personalista por la Asociación Española de 
Personalismo y la Universidad a Distancia de Madrid, Licenciado en 
Administración de Proyectos TIC por el ITESM Puebla. Certificado en 
Educación Diferenciada por la Asociación Latinoamericana de Educación 
Diferenciada (ALCED). En lo laboral, ha desempeñado las funciones de 
coordinador de Líderes Estudiantiles en el Instituto México de Puebla A.C, 
coordinador de la Maestría en Ciencias Humanas de la Escuela de Humanidades 
de la Universidad Anáhuac Puebla y actualmente es  director del Centro de 
Estudios de Familia y Sociedad en UPAEP. Pertenece a la Red Internacional de 
Institutos Universitarios de Familia (REDIUF), Red de Institutos Universitarios 
Latinoamericanos de Familia (REDIFAM) y el Observatorio Internacional de las 
familias y de la Política Familiar (OIF). En la docencia ha impartido las materias 
de Teología del Cuerpo, Catequesis del Amor Humano y Administración de 
Proyectos así como Persona, Familia y Sociedad. A nivel bachillerato ha dado a 
nivel bachillerato las asignaturas de Persona y Sentido de Vida; Noviazgo, 
Compromiso y Matrimonio. A nivel posgrado: Liderazgo Transformador y 
Antropología de la Familia. 

UPAEP La Universidad Transformadora



Dr. Carlos Chiclana
Psiquiatra. Doctor en Medicina (Neurociencias)

Director Médico de la Consulta Dr. Carlos Chiclana (Madrid - Sevilla) donde 
dirige un equipo multidisciplinar. Psicoterapeuta acreditado por la Escuela 
Española de Psicoterapia. Presidente de la Asociación de Psicoterapia Cognitivo 
Analítica de España. Profesor en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, 
dentro de la cual colabora en ell Instituto de Estudio de las Adicciones. Miembro 
de la World Associattion for Sexual Health. Fundador de la ONG Necesito 
Terapia. Articulista y conferenciante habitual. Jefe de la sección Personajes y 
Personas de la revista de cine FilaSiete. Autor de los libros divulgativos 
Atrapados en el sexo (Almuzara, 2013), Identidad personal: Disfruta del baile 
(Biblioteca de Salud Mental, 2019); Cuéntame más y déjame que te cuente; 
Aprende sobre sexualidad con tus hijos (Biblioteca de Salud Mental, 2021) y 
Tiempo de fuertes, tiempo de valientes (Palabra, 2021).

Dra. María Calvo Charro
Profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid,
en el área de Derecho administrativo

Investigadora visitante en la Universidad de Harvard (Cambridge, USA). 
Profesora visitante en la Universidad de William and Mary (Williamsburg, 
Virginia) Presidenta en España de la European Association Single Sex Education 
(EASSE). Autora de varias monografías sobre temas jurídicos y sociales 
relacionados especialmente con la familia, educación, igualdad, feminidad y 
masculinidad. Entre estas publicaciones destacan: Paternidad Robada, 
Educación Diferenciada en el Siglo XXI, Regreso al futuro, Padres destronados, 
Alteridad Sexual, Razones frente a la ideología de género y Masculinidad 

P. Ramón Lucas Lucas
Profesor de Filosofía del hombre (Facultad de Filosofía,
Universidad Gregoriana, Roma-Italia)

Doctorado en filosofía por la  Pontificia Universidad Gregoriana, Roma 1987 
(Summa cum laude:10/10).Publicó la tesis «Hacerse hombre» en 1989 que habla 
sobre la antropología de José Ortega y Gasset. Actualmente es catedrático de 
antropología filosófica y bioética en la Universidad Gregoriana, Roma. Es 
profesor encargado en la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid y profesor 
invitado en la Univeridad Rey Juan Carlos, Madrid. Su línea de investigación es 
la antropología filosófica aplicada a la bioética sobre la que ha centrado sus 
publicaciones y participación en conferencias y congresos internacionales.
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Lic. Mariolina Ceriotti
Neuropsiquiatra infantil, y psicoterapeuta para adultos y parejas

Es conocida por sus conferencias y artículos sobre la familia, dirigidos a padres y 
profesores. Trabaja en un centro público y en conjunto con el Hospital de 
Melegnano (Milano-Italia) en la atención a niños y adolescentes con trastornos 
del desarrollo. Ejerce la psicoterapia en privado para adolescentes, adultos y 
parejas. Desarrolla actividades de formación para padres, educadores y 
docentes a través de cursos, artículos y ponencias. Autora de 6 libros sobre 
matrimonio y educación de los hijos y sobre las características psicológicas de 
hombre y mujer (3 de ellos traducidos al castellano), y coautora en otros seis. 
Escribe en el diario Avvenire.

Mons. Carlo María Polvani
Subsecretario adjunto del Consejo Pontificio de la Cultura

De origen italiano, obtuvo la licenciatura(B.Sc.) y el doctorado en la Universidad 
McGill (Montreal). Realizó una maestría en Divinidad en la Weston Jesuit School 
of Theology (Cambridge, Estados Unidos).Se especializó en jurisprudencia y 
psicología forense en 1996 y recibió el doctorado en Derecho Canónico en 1999. 
Alumno del Seminario Pontificio Lombardo (Roma) fue ordenado sacerdote 
para la Arquidiócesis de Milán el 14 de febrero de 1998 y desde 2013 ha sido 
Prelado de Honor de Su Santidad. 
Después de asistir a la Academia Eclesiástica Pontificia, fue admitido en el 
Servicio Diplomático de la Santa Sede en julio de 1999 y enviado a la Nunciatura 
Apostólica en México. Desde 2001 ha trabajado en la Secretaría de Estado como 
jefe de la oficina de información y documentación y en la oficina técnica de la 
sección de asuntos generales, así como también ha sido representante de la 
Santa Sede en el Comité Asesor Gubernamental de la Corporación de Internet 
para Nombres y Números Asignados (ICANN). En 2015 fue nombrado miembro 
de la Comisión de Medios del Vaticano y del Comité Ejecutivo de Tecnología de 
Información y Comunicación de la Santa Sede.  A partir de julio de 2019 se 
convirtió en  subsecretario adjunto del Consejo Pontificio de la Cultura, donde 
se desempeña actualmente. Es autor de varios artículos de divulgación 
científica. Habla italiano, español, inglés, francés, y alemán.
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Lic. Giulia Paola Di Nicola y Lic. Attilio Danese
Profesores universitarios
Attilio Danese de Filosofía Política y Giulia Paola Di Nicola de Sociología

Ensayistas, promotores culturales, fundadores del Centro de Investigaciones 
Personalistas, con la revista “Perspectiva Persona”. Ambos escritores; algunas de 
sus producciones son : All'ombra del Principe, ed. Rubbettino (Danese)  y Well 
more than Madonna. Unfinished revolution, ed. E�atà (Di Nicola). Exploraron 
los perfiles culturales y espirituales de Simone Weil, Ignazio Silone, Emmanuel 
Mounier, Maria y Luigi Beltrame.

Dr. Juan Manuel Burgos
Filósofo personalista

Filósofo con reconocimiento internacional, autor de la propuesta del 
Personalismo Integral. Es fundador y presidente de la Asociación Española de 
Personalismo; la Asociación Iberoamericana de Personalismo y de la revista de 
filosofía personalista Quién. Es director de la Maestría Oficial de Filosofía 
Personalista ofrecida por la Universidad Anáhuac (México) – AEP, así como del 
Master sobre Karol Wojtyla/Juan Pablo II y profesor titular en la Universidad San 
Pablo CEU (Madrid).
Ha sido profesor invitado y ha dado cursos y conferencias en universidades de 
EE.UU, Europa e Iberoamérica. Se pueden mencionar: Oriel College (Oxford), 
University of Lund (Suecia), George Washington University (Washington, USA), 
Universidad Católica de Lublin (Polonia), Pontificia Universidad Bolivariana 
(Colombia), Universidad Anáhuac (México), Universidad Jagellónica de 
Cracovia (Polonia), Russian Academy for Humanities (San Petersburgo), 
Universidad Católica de Paraguay (Asunción), Universidad Santiago de Chile, 
Boston University (USA).
Ha publicado numerosos artículos científicos y libros, entre las que destacan:  
Antropología: una guía para la existencia (6ª ed., 2017), Repensar la naturaleza 
humana, Introducción al personalismo, España vista por sus intelectuales, La vía 
de la experiencia o la salida del laberinto y Personalismo y metafísica.
Sus obras se han traducido al inglés, polaco y portugués y alemán.
Sobre su pensamiento y el Personalismo Integral se han publicado artículos, 
estudios y se han realizado tesis doctorales. Recibió la Medalla de la Universidad 
Anáhuac en Humanidades (México) en 2015, el Premio de Investigación en 
Humanidades Ángel Herrera (2015) y es miembro del Comité Científico de 
revistas de varios países.
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Sor María Grazia Caputo
Representante del Instituto Internacional María Auxiliadora
de las Naciones Unidas en Ginebra y en New York

De origen italiano, ha sido responsable de la Oficina de Derechos Humanos 
IIMA en Ginebra (Suiza) y representante del Instituto Internacional María 
Auxiliadora de las Naciones Unidas en Ginebra y en New York.
Fundadora y directora general por 20 años de VIDES (Voluntariado 
internacional para la promoción de la Mujer, de la Educación y del Desarrollo). 
Ha trabajado para promover el empoderamiento de los jóvenes (youth 
empowerment).
Su área especial de atención son los derechos humanos, sobre todo el derecho a 
la educación.
Ha presentado a las naciones Unidas en Ginebra las mejores prácticas (best 
practices) sobre la calidad de la educación para los niños indígenas, la 
reintegración en la sociedad de las niñas acusadas de brujería (witchraft), la 
reintegración y rehabilitación de los niños en situación de riesgo, y el 
empoderamiento de los jóvenes.
Ha organizado varios cursos en Ginebra alcanzando 58 coordinadores de 
servicios juveniles de África, Asia, América y Europa. Presentó intervenciones 
sobre 17 países durante el desarrollo de la Revisión Periódica Universal (UPR).
Ha enseñado en escuelas secundarias en Italia y España, así como en la 
Universidad Salesiana (UPS) de Roma.
Su interés y actividad en la actualidad es la Educación a los Derechos Humanos y 
la promoción de la Dignidad Humana.

Mons. Melchor Sánchez de Toca Alameda
Subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura

Nació en Jaca, España, el 15 de septiembre de 1966. Ordenado sacerdote para 
la Arquidiócesis de Toledo en 1993. Estudió filosofía en la Universidad 
Complutense de Madrid, donde se graduó en 1989. Posteriormente cursó 
estudios de teología en el Instituto de Estudios Teológicos “San Ildefonso”, de 
Toledo, y en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo la 
licenciatura en Teología Bíblica en 1996, con especialización en el Nuevo 
Testamento. Posteriormente, consiguió el doctorado en la misma universidad en 
2006 con una tesis sobre el diálogo fe-cultura en el Concilio Vaticano II y su 
recepción en la Iglesia. Especializado en las implicaciones culturales y pastorales 
de la cultura científica, ha publicado diversos estudios acerca de la historia y 
filosofía de la ciencia en su relación con la religión y la teología. Ha estudiado 
también el  diálogo entre culturas, tanto en su aspecto bíblico-teológico como 
pastoral. En 1998 prestó servicio en la Santa Sede en el Consejo Pontificio de la 
Cultura, como encargado del área de lengua española y del diálogo ciencia-fe. 
En abril de 2004 el Santo Padre lo nombró subsecretario de dicho dicasterio. Ha 
sido coordinador general del proyecto STOQ (Science, Theology and the 
Ontological Quest ). Actualmente se ocupa del sector del deporte y cultura.
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Dr. Xosé Manuel Domínguez Prieto
Director del Instituto da Familia de Ourense

Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Director del 
Instituto da Familia de Ourense y del Centro de Acompañamiento familiar ‘Edith 
Stein’. Director del Instituto Internacional de Acompañamiento. Director del 
Máster en Acompañamiento y coaching matrimonial y familiar de la 
UCAV/Instituto da Familia. Investigador del Instituto de Investigaciones 
económicas y sociales de la Universidad Francisco Vitoria de Madrid.
Ha sido profesor de filosofía en Enseñanza Media durante treinta y dos años en 
Galicia, profesor de Psicología y de Antropología filosófica en diversos centros 
universitarios (UNED, UPSA). Profesor colaborador en diversos Máster en la 
Universidad Francisco de Vitoria (Máster en Acompañamiento), Universidad 
Católica de Ávila (Máster en Bioética), Universidad Católica de Asunción 
(Paraguay), Universidad Galileo (Guatemala), Universidad católica de Córdoba 
(Argentina), Universidad Finis Terrae (Chile)… Imparte regularmente Másteres, 
cursos y conferencias en España, México, Argentina, Paraguay, Guatemala y 
Costa Rica. Tiene una dedicación especial a la formación del profesorado y de la 
familia. Miembro de la Sociedad Española de Personalismo y del Instituto 
Emmanuel Mounier.
De sus sesenta libros publicados han logrado especial difusión los siguientes: De 
todo corazón (2021), Para hacer el camino (2020), Más allá de tus heridas. 
Sanación y acompañamiento (2019), Veinticinco lecciones para ser infeliz (2018). 
El arte de acompañar (2017), Despiértate y alégrate (2016), Virtudes éticas 
(2015), Siendo familia (2013), El profesor cristiano: identidad y misión (2012), 
Llamada y proyecto de vida (2007), Antropología de la familia (2007), Sobre a 
alegría (1995), Psicología de la persona (2011), El arte de la infelicidad (2012), 
Introducción a la psicología personalista (2013), Viktor Frankl. (2000), La 
revolución personalista y comunitaria en Mounier (2002), Para ser persona. 
(2002), La familia y sus retos (2002), Ética del docente (2003), Historia de la 
Filosofía (2003), Razones para el compromiso (2004), Eres luz (2005), ¿Por qué 
comprometerme? (2009). Traductor de obras de Buber y Macmurray, ha sido 
galardonado en dos ocasiones con premios de ensayo en Galicia.

Mtro. Luis Fernando Roldán
Director de Formación, Cultura y Liderazgo UPAEP

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por UPAEP y maestro en  Dirección 
de Organizaciones y Ciencias Humanas por Anáhuac. Fue director general del 
Consejo Coordinador Empresarial y director de la Escuela de Humanidades de 
la Anáhuac Puebla, en donde lidera el área de formación humanista y tutorías. 
Cuenta con diez años de experiencia docente, además de estar involucrado 
constantemente como consejero, dirigente y voluntario en movimientos sociales 
y OSC. Actualmente es jefe de Vida Universitaria en UPAEP.
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Dr. Mariano Sánchez Cuevas 
Vicerrector académico de la UPAEP

Licenciado Químico Biólogo, por la Universidad Autónoma Benito Juárez, de 
Oaxaca. Maestro en Ciencias Microbiológicas, por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Maestro en Desarrollo Humano y Educativo, por la 
UPAEP. Doctor en Pedagogía, por la UPAEP.

Mtro. Andrés Barba Vargas
Secretario general de la ODUCAL   

Director interinstitucional de internacionalización en el Sistema de la 
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA). Actual secretario general de la 
Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL).
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Dr. Emilio José Baños Ardavín
Rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

El Dr. Emilio José Baños Ardavín nació en Monterrey, Nuevo León. Estudió la 
licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM. En 1995 ingresa a la compañía Procter & Gamble, donde 
trabajaría por cerca de 10 años en las áreas de Desarrollo de Productos y 
Mercadotecnia. Durante este tiempo estudia la Maestría en Administración en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Desde el año 2004 el Dr. 
Emilio Baños y su familia radican en Puebla, debido a su incorporación a la 
empresa Novaceramic, donde desempeñó distintas responsabilidades, llegando 
a fungir como Director General hasta el año 2011. A partir de ese año se dedica a 
desarrollar y consolidar proyectos inmobiliarios, así como a la comercialización 
de productos para la construcción. A principios del año 2012 fue invitado a 
formar parte de la Junta de Gobierno de la UPAEP, y en noviembre de ese 
mismo año deja de ser miembro de ella para asumir la Dirección General de 
Desarrollo Humano y Administración en esta Universidad. Más tarde, en abril de 
2013, la Junta de Gobierno lo designa Rector de la UPAEP para el periodo 
comprendido de agosto 2013 a julio 2016. Ha sido ratificado en el mismo cargo 
en dos ocasiones: mayo 2016 y en agosto de 2019, por un periodo de tres años 
más. En el año 2017, obtuvo el grado de Doctor en Historia del Pensamiento por 
la Universidad Panamericana. Del año 2018 al 2020 fungió como Presidente del 
Consejo Directivo de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior, FIMPES. Actualmente representa a la UPAEP en los 
siguientes organismos: en el Consejo Consultivo Región Centro/Puebla de 
Christus Muguerza; en el Consejo de Administración de UNIVERSIA México; en 
la Junta de Gobierno de la Universidad Intercontinental; en Ceneval, como 
miembro del Consejo Directivo. En FIMPES como Consejero de la Zona Sur y 
como miembro de las comisiones de Asuntos Jurídicos, de Movilidad 
Internacional y de la Comisión Permanente para el Estudio y Actualización del 
Sistema de Acreditación. En el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del 
Estado de Puebla, representa al Consorcio Universitario.
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Mtra. Margarita Pérez Nerey
Rectora de la Universidad Motolinía del Pedregal

Religiosa, misionera de Jesús Sacerdote. Licenciada en Filosofía, maestra en 
Administración, alta dirección y gestión administrativa. Especialista en Recursos 
Humanos y  en Planeación Institucional Administrativa. 
Se ha desempeñado ampliamente en el terreno educativo. Es Rectora de la 
Universidad de Motolinia del Pedregal desde 2014 y ha sido docente durante 24 
años. Desde 1999 funge como líder de proyecto como Directora General en el 
sistema CNEP y FIMPES. 
Durante once años ha sido  verificadora-visitadora de procesos educativos, por la 
Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), y por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).
Presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de 
Inspiración Cristiana (AMIESIC), en el periodo 2015-2019.
Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Motolinía del Pedregal, 
periodo 2016 – 2022.
Destaca por su espíritu humanitario y deseo de hacer el bien. 
Su lema permanente: “Estar en Dios”.



Dr. Fernando Sánchez Campos
Rector de la Universidad Católica de Costa Rica

Ha representando a la República de Costa Rica como Embajador ante la Santa 
Sede,  la Soberana Orden de Malta, y ante los organismos de Naciones Unidas 
en Roma (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación -FAO, en 
sus siglas en inglés-, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola -FIDA- y 
el Programa Mundial de Alimentos -PMA-). Fue diputado de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica (Congreso Nacional) por elección popular; donde 
presidió varias comisiones, entre ellas, la Comisión Permanente de Asuntos 
Sociales y la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior.
En el área académica se ha desempeñado como Rector, profesor, tutor, investi-
gador, conferencista y consultor, en varias universidades en Costa Rica (Univer-
sidad de Costa Rica e INCAE Business School) y en el extranjero (Universidad 
de Oxford, Universidad de Salamanca y Universidad Católica de Valencia). Ha 
laborado como consultor en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(IIDH), específicamente en el Centro de Asesoría y Promoción Electoral 
(CAPEL). 
Actualmente se desempeña como Rector de la Universidad Católica de Costa 
Rica (UCAT) y  ocupa los cargos de Segundo Vicepresidente de la Organización 
de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL), subregión 
México, Centro América y el Caribe (desde noviembre del 2015). Es miembro 
del Consejo de Administración de la Federación Internacional de Universidades 
Católicas (FIUC), en representación de América Latina (desde marzo de 2018).
Es doctor  en Ciencias Políticas por  la Universidad de Oxford (Inglaterra), 
maestro en Administración de Empresas del INCAE Business School (Costa 
Rica). Es autor de varios libros, y de diversos capítulos en libros y artículos de 
corte académico. Es articulista frecuente en distintos diarios de circulación 
nacional en Costa Rica. Además, ha recibido varios premios, distinciones y 
condecoraciones.
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Dr. Miguel Angel Schiavone
Rector de la Pontificia Universidad Católica de Argentina 

Médico (UBA), especialista en clínica médica (MSAL) y especialista y doctor en 
salud pública. Fue docente en diversas universidades y autor de numerosas 
publicaciones sobre este mismo tema.
Se desempeñó como subdirector médico del Hospital Fernández (2001-2007), 
fue subsecretario de salud de la Ciudad de Buenos Aires (2008-2009), 
presidente de la Sociedad Argentina de Administración Hospitalaria, además de 
otros cargos en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Salud de la 
Nación.
Fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA. Ha recibido 
importantes premios de la Asociación Médica Argentina y de la Academia 
Nacional de Medicina, entre otros. Es el primer Rector laico de la UCA, 
Cuenta con una larga carrera dentro de la actividad científica lo que lo ha hecho 
acreedor de más de 10 premios en reconocimiento a su trabajo. 
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TALLERES

Esposos católicos

Comprometidos promotores de la vida, la familia y el matrimonio.
Miembros fundadores y servidores del apostolado Matrimonios en Comunidad.

Mtro. Patricio Videla
Director general de Integralis

Profesor de filosofía egresado de la Universidad Católica Argentina, es 
cofundador y director general de Integralis, una plataforma online de formación 
para educadores. Miembro de Grupo Sólido, a partir del cual promueve la 
educación afectivo sexual en América Latina; dentro de esta institución llevó a 
cabo conferencias a más de 25,000 personas en 7 países distintos . Ponente 
internacional con jóvenes y padres de familia en diversas instituciones 
educativas.

Mtro. Gerardo Milano y Mtra. Erika Cruz



Dra. María Elena Anaya Hamue
Directora de Marca Familia

Doctora en Neurociencias y Cognición por la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra (España) y maestra en Matrimonio y Familia por el 
Instituto de Ciencias para la Familia de la misma institución. Es además, maestra 
en Psicología Clínica con orientación en Terapia Familiar y licenciada en 
Psicología por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), 
México.
Tiene especialidad en diagnóstico psicológico para niños,  adolescentes y 
adultos, así como formación internacional en Terapia de Esquemas. Es terapeuta 
individual, de pareja y familiar, así como de reprocesamiento del trauma 
(EMDR). Es afiliada internacional a la American Psychological Association 
(APA).
En  México coordina el  proyecto AMAR (Antecedents of Marital Adjustment 
Research - Antecedentes del éxito matrimonial), el cual está vinculado al 
Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra (ICS), del cual es 
colaboradora externa en los proyectos de Educación de la Afectividad y la 
Sexualidad Humana.  Facilitadora de FOCCUS, instrumento para el diálogo y la 
comunicación cuyo objetivo es maximizar la preparación matrimonial mediante 
la facilitación del entendimiento y comprensión entre los contrayentes.
Colaboradora en diversos programas de televisión y radio, conferencista en 
foros a nivel nacional e internacional, al igual que autora de artículos de 
investigación en el campo de la psicología. Fundadora y directora de Marca 
Familia, organización dedicada a apoyar a las personas y familias a vivir en 
plenitud.
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Logística: El encuentro se llevará a cabo en formato híbrido. Para participar, 
todos los interesados deberán registrarse en el siguiente link, indicando si 
desean asistir de manera virtual o presencial:

Una vez registrados, cada participante recibirá un código que deberá 
presentar al momento de asistir al campus, o bien, cuando se conecte a la 
plataforma el día del evento en esa misma liga.

El encuentro se realizará a lo largo de tres días. Del martes 22 al jueves 24 de 
febrero 2022, en horario de 07:40 horas a 14:00 horas, horario del Centro de 
México. 

Información general

upaep.mx/centrosdecultura
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