
 

 

XVI JORNADAS DE EDUCACIÓN EN VALORES 

EDUCAR DESDE LA ESPERANZA 

Jueves 09 de  noviembre de 2017 
Lugar: Auditorio Hermano Lanz de la UCAB 

Hora: 8 am hasta las 5 pm. 
 

Atendiendo a su compromiso por una educación de calidad en el país,  la UCAB y el Colegio 
San Agustín el Paraíso han estado ofreciendo por más de quince años espacios para la 
reflexión, el debate y la acción mediante la presentación de propuestas que buscan incidir 
en la formación integral de los estudiantes a través de los valores porque se comprende su 
importancia en el desarrollo moral y ético de los ciudadanos.  

En estas Jornadas se abordará la esperanza como un valor fundamental para propiciar 
cambios en la Venezuela actual desde la educación. Los ponentes presentarán, cada uno 
desde su experticia, una visión de la esperanza a partir del contexto país, familia,  medios 
de comunicación y escuela para avanzar en la construcción de una pedagogía de la 
esperanza que sea aplicable a la realidad de cada institución. Se busca reflexionar en torno 
a la esperanza sin dejar de lado el contexto que la define. Esperamos que las 
presentaciones ofrezcan alternativas de acción para incorporarlas en la práctica educativa. 

 

PROGRAMA  

o Inicio del evento con las palabras de bienvenida, Francisco José 

Virtuoso, rector de la UCAB  y Cruz Dorante, Directora del colegio San 

Agustín El Paraíso. 

o Luis Ugalde(director del Centro de Reflexión y Planificación Educativa 

CERPE) 

o María García  Fleury (Miembro de la Academia de Hagiografía) 

o Cristian Álvarez (USB) 

o Sesión de preguntas y respuestas 

o Receso 

o Eduardo Cantera (UCAB) 

o Rafael Peña (colegio San José Obrero -Fe y Alegría) 

o Sesión de preguntas y respuestas 

o Receso 

o Diálogo ¿Cómo hacer posible la pedagogía de la esperanza? 

o Germán García Velutini (Banco Venezolano de Crédito) 

o Martín Echeverría (Proyecto Cumbre)  

o Cierre de la actividad. Agrupación musical de la UCAB 

 

 

Enlace para la inscripción: https://goo.gl/forms/oAeuu5jziYlVZwoj1 

Más información: jornadasenvalores@gmail.com  
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