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Líderes internacionales estarán presentes en el Congreso Internacional OtroMundo: una
mirada Oriente – Occidente, Ser con el Otro.
Un compromiso de Colegiatura con la transformación consciente individual y social.
•

Colegiatura dará lugar a la cuarta versión del Congreso Internacional OtroMundo, una mirada
Oriente – Occidente, Ser con el Otro, bajo una modalidad nómada; una estrategia incluyente, abierta
y participativa, que busca acercar el conocimiento a más personas interesadas en generar
transformación consciente individual y social.

•

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

•

El evento tendrá lugar los días 8 y 9 de mayo en el Auditorio OtroMundo, de Colegiatura y tendrá
transmisión libre vía streaming desde www.congresootromundo.com

La cuarta versión del Congreso Internacional OtroMundo, una mirada Oriente – Occidente, tendrá lugar los
días 8 y 9 de mayo en las instalaciones de Colegiatura. La temática propuesta para abordar desde el enfoque
del pensamiento institucional Ser Humano – Ser Origen es: “Ser con el Otro”.
Este año, bajo la premisa de un Congreso nómada, una apuesta estratégica, incluyente, abierta y participativa
de Colegiatura, se movilizarán discursos, experiencias, acciones individuales y colectivas de carácter social,
científico, empresarial, económico y político, por medio de los avances de las tecnologías de la comunicación
contemporánea para eliminar las barreras espacio – temporales y circular por diferentes redes de manera
permanente y replicar los contenidos del Congreso en los ámbitos sociales, culturales y empresariales de
orden regional, nacional e internacional. Así, las propuestas de cada uno de los expertos nacionales e
internacionales podrán ser seguidas y vividas por sus comunidades desde cualquier lugar del mundo,
expandiendo la reflexión y conectando con otras posturas.
Seis expositores internacionales y seis nacionales compartirán su perspectiva sobre Ser con el Otro, un
concepto que toma relevancia dado el actual momento histórico que vive la humanidad y que pone de
manifiesto emergencias y patologías sociales que suceden sin tregua y deben ser superadas: nacionalismos
excluyentes, discriminación -xenofobia, homofobia, aporofobia -, guerras por causas religiosas, de raza, color,
linaje u origen nacional o étnico, entre muchas perturbaciones actuales, que derivan en fenómenos como
soledad, pobreza, diásporas, refugiados, desplazados, emigrantes, exiliados, nómadas; características que se
convierten en el rostro visible de esta condición humana. Los temas serán abordados desde los entornos de

reflexión del Congreso: empresarial, científico, educativo, cultural, público y buen gobierno así como de
transformación y tejido social.
En cumplimiento de su propósito de aportar a la transformación consciente individual y social, Colegiatura,
abre de nuevo a la ciudad este espacio de conocimiento que congrega a expertos de varios países del mundo
con propuestas contundentes y vanguardistas, en este escenario de reflexión se evidenciará con experiencias,
referentes y realidades, cómo es posible hacer las cosas de “otra manera”, desde Ser Humano – Ser Origen.
Serán 6 conferencias con expertos internacionales, 6 relatos con invitados nacionales, experiencia sensible de
clausura y 2 EntreVoces: Laboratorio de la Palabra.
Los invitados nacionales e internacionales a este evento son líderes en sus disciplinas y áreas de trabajo. Ellos
son:
Nipun Metha, Estados Unidos/India. Fundador de ServiceSpace, incubadora de proyectos que trabaja la
economía de dar. En esencia, la economía de regalar es un cambio del consumo a la contribución, de la
transacción a la confianza, de la escasez a la abundancia y del aislamiento a la comunidad. Es un sistema en el
que la circulación de los dones dentro de la comunidad lleva a aumentar las conexiones y la fuerza de las
relaciones. Por su iniciativa, ha recibido reconocimientos, entre ellos el premio humanitario Wavy Gravy y el
Unsung Hero of Compassion del Dalai Lama.
Wolfgang Dietrich, Austria. Investigador de paz y politólogo. Fundador de los Estudios de la Escuela de Paz de
Innsbruck, bajo un enfoque epistemológico pionero en la investigación sobre la paz y los conflictos en el siglo
XXI. En su contribución más conocida: Llamado a las muchas paces, publicada en 1998, disuelve la noción de
una paz homogénea y universal en la pluralidad de las muchas paces, y establece así un enfoque que se funda
en el respeto al Otro. Para él la paz ya no significa una llegada al paraíso utópico al final de todos los días, sino
que implica un proceso social concretamente habitable de transformación del conflicto.
Carlos Montúfar, Ecuador. Co-fundador y actual rector de la Universidad San Francisco de Quito. Primer Ph.D.
en Física de Ecuador, -título obtenido en la University of Notre Dame, USA- con posdoctorado en el área
nuclear. La idea fundamental de su cargo como rector es la “defensa de las Artes Liberales”, modelo educativo
que ha tenido la Universidad San Francisco desde sus orígenes y que consiste en formar individuos integrales
o generalistas especializados, no especialistas. Autor del libro: Una mirada al cosmos, en que recoge sus
experiencias para enseñar física a sus alumnos de una “manera supuestamente fácil”.
Deepti Tiwari, India. Directora de Last School, una escuela de alto nivel basada en el enfoque único de ‘Free
Progress’. Ha vivido en Auroville desde hace cuatro décadas, donde trabaja extensamente este tipo de
educación basada en enseñanzas de Sri Aaurobindo, que ayuda al niño a desarrollar un cuerpo fuerte y
saludable, una personalidad emocionalmente inteligente, sensible y enérgica y una amplia inteligencia y
voluntad, cualidades espirituales que unifican y nutren el yo interior, abriendo sus mentes para hacerlos más
conscientes de su propio mundo interno.
Aldo Cívico, Italia /Colombia. Reconocido a nivel mundial como una autoridad en el campo del desarrollo del
liderazgo y la gestión de conflictos. Más de veinticinco años de experiencia internacional le otorgan a Aldo
Civico una perspectiva única sobre el liderazgo consciente. Entrena a ejecutivos de todo el mundo para
mejorar eficazmente su desempeño mental y desarrollar el carácter y las habilidades para convertirse en
líderes conscientes. Autor de cuatro libros, Aldo recibió su Ph.D. de la Universidad de Columbia en
antropología sociocultural en 2008.

Mark Coeckelbergh, Bélgica. Es un filósofo de la tecnología. Profesor de Filosofía de Medios y Tecnología en
el Departamento de Filosofía de la Universidad de Viena y Presidente de la Sociedad de Filosofía y Tecnología.
También es profesor de Tecnología y Responsabilidad Social en el Centro de Informática y Responsabilidad
Social de la Universidad de Montfort, Reino Unido. Es autor de Liberation and Passion (2002), The Metaphysics
of Autonomy (2004), Imagination and Principles (2007), Growing Moral Relations (2012), Human Being @ Risk
(2013), Environmental Skill (2015), Money Machines. (2015), New Romantic Cyborgs (2017), Using Words and
Things (2017), y numerosos artículos en el área de ética y tecnología, incluidas las TIC y la robótica y la
tecnología en medicina y salud. También tiene otros intereses de investigación como filosofía ambiental, ética
financiera y filosofía de la danza.
Los ponentes colombianos invitados a este Congreso son:
Santiago Rivas. Graduado en Artes Plásticas, llegó a la televisión en 2008 como presentador de Los Puros
Criollos, un programa dedicado al patriotismo, las culturas, sus costumbres y los elementos identitarios
creados por colombianos entre sí. Su estilo, irreverente y entrañable, está enmarcado en una estudiada
libertad de acción: improvisa sobre los textos e inserta apuntes afilados referentes a la cultura o la política.
Rivas afirma que: “erradamente se nos enseñó a que la evolución se hace a partir de la competencia, cuando
en realidad se hace a través de la cooperación”. De ahí se desprende que todos veamos en los demás un
enemigo a combatir, en todas las esferas de nuestra vida.
Adelaida López. Directora ejecutiva de aeioTÚ, programa de la Fundación Carulla, cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida de miles de niños basada en la filosofía educativa de Reggio Emilia: la presencia del arte en el
quehacer diario del niño (“los mil lenguajes del niño”), la presencia de un artista (atelierista) que trabaja mano
a mano con las profesoras, la calidad del espacio y arquitectura considerados el “tercer profesor” (el primero
son los profes, el segundo son los amigos), la participación de toda la plantilla del centro (profesores, artista,
cocineras, etc…) en la formación de niños, la participación de la familia y comunidad en el día a día del centro,
la documentación que hace el profesor y atelierista del proceso de aprendizaje del niño para la mejora
colectiva.
Mauricio Sierra. Radicado en Colombia desde hace algunos años, luego de una larga carrera en Inglaterra,
actualmente es Investigador senior de Colegiatura.; además de su práctica clínica, lleva a cabo un proyecto
investigativo en Colegiatura, el cual tiene como objetivo buscar y medir la objetivación del Ser. Ha publicado
más de 65 artículos en revistas internacionales, y es autor de una influyente monografía sobre el trastorno de
despersonalización publicado por la Cambridge University Press.
Maria Alicia Ángel. Directora de Auromira, fundación que ofrece una infraestructura de silencio y cercanía a
la naturaleza para facilitar los procesos de evolución de la conciencia individual y colectiva. Durante diez años
vivió en la India la experiencia de Aurovalley Ashram, la propuesta evolutiva de Sri Aurobindo y Mirra Alfassa
(La madre), inspiradora de su trabajo de auto-observación y auto-conocimiento en una total libertad de
dogmas, creencias y técnicas. En el 2003, decide crear en Colombia (Villa de Leyva) Auromira, fundación que
tiene como objetivo principal promover el crecimiento y la evolución de la conciencia individual y colectiva,
un centro de educación para una vida integral y saludable, que apoya espacios de silencio, auto-observación,
trabajo y estudio para lograr un completo desarrollo del Ser Humano, de sus capacidades físicas, mentales,
vitales y espirituales; buscando la unidad humana, la paz y el respeto por la diversidad.
Henry García. Empezó en 2011 en la Biblioteca EPM donde creó un proceso de formación para la población:
“porque las bibliotecas tradicionalmente han prestado los servicios que todos conocemos, pero las bibliotecas
modernas están para más que eso”. Luego estuvo en la Red de Bibliotecas Públicas de Antioquia, hasta llegar
al Ministerio de Cultura. En mula, lancha o caminando, se propuso llevar a 200 veredas afectadas por el
conflicto el aporte de las bibliotecas. Para él, las bibliotecas siembran semillas de paz y lectura en los

territorios, al cumplir con dos objetivos, en lo práctico: brindar servicios bibliotecarios, que por lo general
ocurren en los cascos urbanos y en las ciudades;y llevarlos a las zonas de más difícil acceso en Colombia,
porque son bibliotecas lejanas con condiciones de infraestructura vial complejas y en territorios donde en
muchos casos ni siquiera se conocía la palabra biblioteca a causa del conflicto. El otro objetivo era poder
aportar al proceso de reincorporación de los excombatientes de las Farc”.
Jorge Colmenares. Es un antropólogo interesado en hacer que las personas con diversidad funcional tengan
oportunidades y caminos para llegar al conocimiento, pues está convencido de que la educación debe ir más
allá de la imagen y la palabra. En 2011 asesoró al Museo del Oro en Bogotá creando una experiencia alternativa
y multisensorial que integra a todos sin importar si tienen una discapacidad o no. Siguiendo con esta iniciativa,
la pasión de Colmenares por escribir y viajar lo llevó a producir una guía de viajes interactivos y
multisensoriales para la revista Diners Club llamada Colombia 4 Sentidos. En esta guía, describe experiencias
desde la perspectiva del oído, el gusto, el tacto y el olfato. "Cuando ayudamos a las personas que han perdido
la vista o el sonido, también activamos nuestros propios sentidos y, al hacerlo, enriquecemos la vida de todos
al mismo tiempo".
Julio Salleg Taboada. Actual rector de Colegiatura. A los 28 años comienza su maestría enfocada en el
conocimiento de sí mismo como ser humano ilimitado y en permanente evolución. Tras obtener éxito en todas
sus áreas de desempeño y reconocer una permanente falta de sentido en su propia vida, decide buscar algo
que le brindara una comprensión trascendente de su existencia, es allí donde descubre métodos educativos
desde la lógica de occidente, basados en entrenamientos de desarrollo humano que desde su pensamiento
estructurado de vida le hacen sentido, y encuentra en ellos, una comprensión subyacente y profunda de lo
que es la vida. A partir de este encuentro, ha participado de la creación y facilitación de Entrenamientos que
se desarrollan actualmente en Medellín y diferentes lugares de Colombia, liderados por la Institución de
Educación Superior Colegiatura Colombiana, con la intención de aportar a la transformación consciente
individual y social, tales como: Liderazgo Máster, Despertar del Ser, Ser Origen, Exploración con Sentido,
Despertar con Sentido, Interdependencia con Sentido, Expansión con Sentido, Liderazgo Genuino, entre otros.
Para ampliar la información del Congreso puedes ponerte en contacto con:
Catalina Marín Escudero
Comunicadora
(+57) 314 797 27 49
comunicaciones@colegiatura.edu.co
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