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El Centro Cívico Ciudad Alfaro en convenio con la Universidad Andina Simón Bolívar realizan,
entre el 2 y 3 de agosto, conferencias magistrales, paneles y foros de discusión, en el marco
del Seminario Nacional denominado "Retos para la construcción del Estado Intercultural y
Plurinacional".

El evento tiene como meta lograr que los estudiantes y quienes participen en este programa
académico conozcan las propuestas teóricas y prácticas que se generan y debaten en la
sociedad y tengan una visión más amplia de la realidad pluricultural y multilingüe del país para
ser capaces de diseñar, formular propuestas técnicas y políticas públicas acordes a la realidad.

En el seminario está prevista la participación de panelistas de la talla del Dr. Enrique Ayala
Mora, Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar; Dr. Luis Arango, Mg. Ariruma Kowii, Dr.
Patricio Guerrero, Dr. Ramiro Ávila Dra. Tatiana Hidrovo Quiñones, entre otros.

Temáticas:
- La Constitución de la República y la interculturalidad
- Retos y proyecciones de la interculturalidad
- Rol del museo en el fortalecimiento de las identidades
- Enseñanza de la literatura desde la diversidad e interculturalidad
- La cultura Manta Huancavilca y su aporte al fortalecimiento de la identidad e
interculturalidad
- Autonomía o coexistencia de los pueblos
- Etnoeducación, diversidad e interculturalidad
- Pedagogía de la interculturalidad
- El arte y su aporte en la construcción de la interculturalidad
- El Amorfino como elemento pedagógico para el fortalecimiento de la identidad cultural

Más informaciones…
Web: http://ministeriopatrimonio.ezn.ec/es/inicio/noticias/2011/julio-2011/1451-seminario-sobre
-retos-para-construccion-del-estado-intercultural-y-plurinacional
Telf: 052311210 Ext: 109.
Celular: 099323179
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