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Boletín de prensa N°1
Colegiatura realiza el Congreso Internacional OtroMundo, una mirada
Oriente – Occidente, Ser con el Otro
Primero está el individuo para luego reconocer la interdependencia del Ser Humano.
●

Expertos de diferentes sectores, de oriente y occidente, se reúnen entre el 8 y 9 de mayo del
2019, para hablar sobre el reconocimiento del Individuo y la relación con el Otro como
elementos esenciales de la transformación consciente individual y social.

●

Pensadores y líderes sociales, empresariales, académicos, científicos y políticos de India,
Austria, Italia, Ecuador, Estados Unidos y Colombia se reunirán en este encuentro promovido
por Colegiatura, para reflexionar en torno al Individuo y al Otro desde Ser Humano- Ser
Origen.

Por cuarta vez Colegiatura, única Institución Universitaria especializada en el reconocimiento
consciente del potencial ilimitado de Ser Humano – Ser Origen desde la felicidad, la creatividad y la
comunicación esencial para la transformación individual y social, entrega su Congreso Internacional
OtroMundo, una mira Oriente – Occidente, un espacio de conocimiento que reúne a expertos de
India, Austria, Italia, Ecuador, Estados Unidos y Colombia con propuestas e ideas vanguardistas en
torno a Ser con el Otro, eje central de la reflexión de esta versión.
El Congreso tendrá lugar los días 8 y 9 de mayo del 2019 en el Auditorio OtroMundo de Colegiatura,
para desarrollar una vivencia desde el Ser Humano con 6 conferencias y 6 relatos con expertos
internacionales y nacionales, 6 momentos de la felicidad, experiencia sensible Ser Humano – Ser
Origen, entre otros encuentros interculturales con líderes de diferentes sectores.
Un Congreso con características nómadas
El Congreso plantea un encuentro intercultural entre Oriente y Occidente, lo que permite un
dinamismo que orienta, desde la idea del movimiento y el intercambio, los enfoques temáticos a
tratar. El concepto de nomadismo a la que hace alusión este Congreso da protagonismo a elementos
narrativos que dan cuenta de las experiencias de quienes participan y que son llevados a otros
escenarios generando conexiones entre los puntos de partida de los conferencistas internacionales
y los relatores nacionales, y el lugar de acogida en Colegiatura ( Medellín, Colombia). De esta manera
se espera una expansión de los contenidos insitu del Congreso hacia los lugares de origen de los
expositores por medio de herramientas tecnológicas que propendan por la viralización de los
mensajes y dinamizar la interacción entre los viajeros locales e internacionales movilizando
discursos, experiencias, acciones individuales y colectivas de carácter artístico, social, científico,

empresarial, económico y político que podrán ser replicados en ámbitos sociales, culturales y
empresariales de orden regional, nacional e internacional.
Impacto internacional
Nipun Metha, Estados Unidos; Wolfgang Dietrich, Austria; Carlos Montúfar Freile, Ecuador; Deepti
Tiwari, India; Aldo Cívico, Italia; son los expertos internacionales que con sus reflexiones, invitan a
atreverse a vivir de “Otra Manera” y abordaran los temas propuestos para el Congreso desde los
entornos social, cultural, científico, educativo, público y empresarial, para brindar a los asistentes
un panorama completo de su incidencia en los procesos actuales y contribuir a identificar nuevas
posibilidades desde Ser con el Otro.
Impacto nacional
Mauricio Sierra Siegert, María Adelaida López Carrasquilla, Henry García, Maria Alicia Ángel, serán
los relatores nacionales, quienes serán los encargados de evidenciar las posibilidades que se tienen
en Colombia desde las realidades sociales, económicas, culturales y empresariales de generar
reflexiones en torno a Ser con el Otro.
Toda la información del Congreso Internacional OtroMundo, una mirada Oriente Occidente, Ser con
el Otro: conferencistas, invitados, talleres y formas de acceder pueden ser consultadas en la página
web: www.congresootromundo.com
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