Convocatoria a Contribuciones
Serie de Conferencias de Globethics.net
Hacia Sociedades Sostenibles, de Conocimiento y Éticas –
La Contribución de las Instituciones de Educación Superior
Conferencias
Globethics.net está organizando una serie de tres conferencias virtuales internacionales sobre la temática
“Hacia Sociedades Sostenibles, de Conocimiento y Éticas – La Contribución de las Instituciones de
Educación Superior” y lo invita a contribuir y participar activamente.
Cada conferencia consta de un evento de dos días de duración, tres horas cada día, organizada por las oficinas
regionales de Globethics.net en Latinoamérica, India y el este de África respectivamente, con el apoyo de la
Oficina Central en Ginebra, Suiza, y en colaboración con una o más instituciones de educación superior socias
en las respectivas regiones. Cada conferencia destacará algunas de las prioridades y de las particularidades de
la región que lidera el evento, manteniendo también el enfoque internacional.
Conferencia 1: “Desarrollando Sociedades Sostenibles a través de la Educación Superior” – 26-27 mayo 2022.
18.00-21.00 CEST /13.00-16.00 Hora Argentina, Latinoamérica. Regístrese aquí
Interpretación simultánea Inglés/Español disponible
Conferencia 2: “Moldeando Sociedades del Conocimiento a través de la Educación Superior” – 15-16 de junio
2022 - 9.30-12.30 CEST/ 13.00-16.00 Hora de India, India/Asia. Regístrese aquí
Conferencia 3: “Promoviendo Sociedades Éticas a través de la Educación Superior” 7-8 de julio 2022 - 13.0016.00 CEST / 14.00-17.00 hora de Kenia, Este de África. Regístrese aquí
Llamado a presentación de resúmenes y papers
Esta convocatoria a contribuciones aplica para todas las conferencias y los aportes y papers serán bienvenidos
desde cualquier parte del mundo. Se elegirán un selecto número de papers para presentarse en cada una de
las tres conferencias.
Lo invitamos a enviar un resumen en inglés de 300 palabras para cualquiera/y o todas las conferencias. Para
la primera Conferencia, Desarrollando Sociedades Sostenibles a través de la Educación Superior, se recibirán
resúmenes tanto en inglés como en español.

•
•
•

Fecha límite para presentar los resúmenes (por favor indique para qué conferencia está presentando el
resumen): 9 de mayo de 2022.
Notificación* a los resúmenes seleccionados para la presentación de papers en la Conferencia: 13 de
mayo de 2022.
Fecha límite para la presentación de los papers completos:
1. Sociedades Sostenibles: 16 de mayo 2022
2. Sociedades del Conocimiento: 10 de junio de 2022
3. Sociedades Éticas: 1 de julio de 2022

*Aquellos seleccionados para presentar sus papers en una o más de las conferencias serán invitados a
profundizar el resumen enviado en un documento completo y compartirlo en la conferencia/s respectiva/s.
Los papers completos presentados para la Conferencia deben tener una extensión de 2500-3000 palabras.
La dirección de correo electrónico para enviar sus resúmenes y papers se detalla al final del presente documento.
Publicaciones
Las tres conferencias se ensamblarán en un proyecto de publicación de tres volúmenes. Los papers
seleccionados para la presentación en la conferencia podrían ser invitados a profundizar el trabajo para
presentarlos para ser incluidos como un capítulo en los libros; no serán automáticamente incluidos en esta serie
de publicaciones validada por los colegas.
Los capítulos del libro serán de 5000-6000 palabras; una detallada Guía del Autor será provista por
Globethics.net
Por favor, vea las descripciones a continuación para mayor detalle sobre cada una de las tres conferencias y sus
publicaciones asociadas.
Mayor información sobre esta serie de conferencias y el proyecto de publicación relacionado
Conferencia 1 - “Desarrollando Sociedades Sostenibles a través de la
Educación Superior” 26-27 de mayo 2022 - 18.00-21.00 CEST /13.0016.00 Hora Argentina, Latinoamérica.

La Resolución (70/1) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015,
llama a una alianza global para el desarrollo sostenible y nos recuerda a todos: “Podemos ser la primera
generación en erradicar la pobreza exitosamente; como así también podemos ser los últimos en tener la
oportunidad de salvar al planeta. El mundo será un mejor lugar en 2030 si somos exitosos en nuestros objetivos”.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs por sus siglas en inglés) apuntan a erradicar la pobreza y el hambre,
establecer la inclusión socioeconómica y proteger el medioambiente, con la Agenda Transformativa.

El desarrollo sostenible muchas veces contempla los aspectos socio-económicos y ambientales, y descuida los
temas éticos – la pregunta de qué es lo “correcto”. La dimensión ética de una sociedad sin pobreza debería
contemplar un mecanismo redistributivo para que los millones de hambrientos tengan acceso a los recursos,
tanto dentro de un mismo país como entre países. Las formas de vida sostenibles no pueden ser implementadas
sin principios éticos robustos. Un modelo de desarrollo basado en PBI que no incremente el bienestar y felicidad
de la mayoría de las personas en el presente y para futuras generaciones, no es ético.
Adicionalmente, la pandemia y los conflictos actuales alrededor del mundo han creado nuevos desafíos en
cuanto a la posibilidad de cumplir con los SDGs. Los principios éticos y los planes de acción efectivos son
esenciales para contribuir con la prosperidad y paz para nuestra gente y nuestro planeta.
Invitamos a los académicos, investigadores, estudiantes, especialistas en ética y otros expertos en campos
relacionados a explorar y presentar sus papers preparados científicamente sobre la Interfaz ética de los
objetivos de desarrollo sostenible (SDGs) y los roles de las políticas de educación, economía, derecho y
religión; y de los sistemas e instituciones.
Los papers seleccionados formarán parte de la Conferencia “Desarrollando Sociedades Sostenibles a través de
la Educación Superior” que tendrá lugar el 26-27 de mayo de 2022. Esta conferencia liderada por la Oficina de
Latinoamérica de Globethics.net, en colaboración con la Universidad Austral de Buenos Aires y sus socios en el
Doctorado de Educación Superior Universitaria: Universidad Abierta Interamericana y Universidad Nacional de
Río Negro.
La onferencia se focalizará en el rol de las instituciones de educación superior en la creación de condiciones
habilitantes para lograr los objetivos de SDGs.
Aquellos papers elegibles, serán invitados a profundizar el trabajo y serán incluidos como un capítulo en la
publicación final. Volumen 1: “Hacia Sociedades Sostenibles”. Después del análisis de los colegas, los papers
serán clasificados en cuatro secciones:
i.
Personas, Ética y Desarrollo.
ii.
Planeta, Ética y Desarrollo.
iii.
Prosperidad, Ética y Desarrollo.
iv.
Paz, Alianzas, Ética y Desarrollo.
Regístrese aquí.
----------------------------------------------------

Conferencia 2 – Moldeando Sociedades del Conocimiento a través de la
Educación Superior, 15-16 de junio de 2022 - 9.30-12.30 CEST/ 13.0016.00 Hora de India, India/Asia.

Siendo los seres humanos seres sociales, el conocimiento es generado y compartido a través del esfuerzo
conjunto y es un bien común para el bienestar de todos. Somos miembros de “Sociedades del Conocimiento”
que generan, comparten y hacen accesible el conocimiento que da lugar a la justicia, solidaridad, democracia,
paz y bienestar para todos los miembros de la sociedad.
Al inicio del siglo 21, la humanidad ha adquirido una nueva y potente habilidad para producir conocimiento en
masa y para usarlo al servicio de productos que tienen el potencial de generar progreso y desarrollo. Recopilar
y convertir información científica en productos digitalizados poniéndolo a disposición a través de internet, no
crea sociedades del conocimiento automáticamente. Necesitamos movernos de las sociedades de la
‘información-,’ ‘digital-‘, ‘electrónica-‘, ‘móvil-‘, ‘en red-‘, hacia sociedades del conocimiento para ampliar el
desarrollo del potencial humano a través de la educación de calidad, el derecho a la información y a la expresión;
y una activa participación en todos los aspectos de la vida social, cultural, económica y política.
Invitamos a los académicos, investigadores, estudiantes, especialistas en ética y otros expertos en campos
relacionados a compartir los frutos de su trabajo mediante el análisis y la presentación de la escala, el enfoque
y la complejidad de las distintas ramas del conocimiento, que contribuyen al camino de la humanidad hacia
Sociedades del Conocimiento.
Los papers seleccionados formarán parte de la Conferencia “Moldeando Sociedades del Conocimiento a través
de la Educación Superior” que tendrá lugar el 15-16 de junio de 2022. Esta conferencia, liderada por la Oficina
de India de Globethics.net en colaboración con la Universidad Tecnológica de Cebu en las Filipinas, se focalizará
en el rol de las instituciones de educación superior en la construcción de una vida ética y de la sociedad.
Aquellos papers elegibles, serán invitados a profundizar el trabajo y serán incluidos como un capítulo en la
publicación final. Volumen 2: “Hacia Sociedades del Conocimiento”. Tras el análisis de los colegas, los papers
serán clasificados en cuatro secciones:
i.
ii.
iii.
iv.

Sociedades del Conocimiento y Educación.
Sociedades del Conocimiento y Humanidades.
Sociedades del Conocimiento y Sociedades de la Información.
Sociedades del Conocimiento y Religiones.

Regístrese aquí
-----------------------------------------------------------

Conferencia 3 – Promoviendo Sociedades Éticas a través de la Educación
Superior, 7-8 de julio de 2022 - 13.00-16.00 CEST / 14.00-17.00 hora de
Kenia, Este de África.

Los seres humanos poseen una conciencia reflectiva sobre lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal,
lo justo y lo injusto, etc. A pesar de que pueden no estar de acuerdo sobre lo que está bien y lo que está mal en
cada situación, concuerdan en que el bien debe hacerse y el mal debe evitarse.
Como homo sapiens, diferenciamos entre lo que pareciera ser el caso y lo que es realmente el caso, y como
seres éticos, homo ethicus, diferenciamos entre lo que es realmente el caso y lo que debiera ser el caso. La ética
es fundamental para el bienestar de los individuos y las sociedades; y es integral a todos los aspectos de la vida
humana.
Muchos en academia consideran que la Ciencia, la Tecnología, la Literatura, la Economía, la Política, etc. no están
directamente relacionadas con los asuntos de ética y están, por el contrario, libres de valores. Necesitamos, sin
embargo, una sociedad del conocimiento éticamente liderada y alineada, donde la economía y la política estén
al servicio del bienestar de todos; por lo tanto, la ética es necesaria para todos los actores involucrados –
docentes, estudiantes, aquellos en las profesiones, instituciones, etc. La ética social y personal pueden hacer
una diferencia positiva en todos los campos de la vida humana y la sociedad. Para sentirnos realizados como
humanos necesitamos ser éticos y, tanto como en otros aspectos relevantes de la vida humana, la educación es
necesaria para lograr ese objetivo.
Invitamos a los académicos, investigadores, estudiantes, especialistas en ética y otros expertos en campos
relacionados a analizar la Ética crítica y creativamente como un elemento fundamental de la vida humana y
las interrelaciones entre la Ética y otros aspectos constitutivos importantes de los seres humanos.
Los papers seleccionados formarán parte de la Conferencia “Promoviendo las Sociedades Éticas a través de la
Educación Superior” que tendrá lugar el 7-8 de julio de 2022. Esta conferencia, liderada por la Oficina de África
Este en colaboración con el Centro de Justicia Social y Ética de la Universidad Católica de África Este (CUEA) y la
Universidad de St. Paul en Kenia, se focalizará en el rol de las Instituciones de Educación Superior en la
promoción de individuos y sociedades que respetan la dignidad de las personas y buscan el bien común.
Aquellos papers elegibles, serán invitados a profundizar el trabajo y serán incluidos como un capítulo en la
publicación final. Volumen 3: “Hacia Sociedades Éticas”. Tras el análisis de los colegas, los papers serán
clasificados conceptualmente en cuatro secciones:
i.
ii.
iii.
iv.

Interfaz Ética y Sociedades del Conocimiento.
Interfaz Ética y Sociedades de Mercado.
Interfaz Ética y Sociedades Políticas.
Interfaz Ética de las Sociedades Religiosas.

Regístrese aquí

------------------------------------------------

Fechas importantes
• Fecha límite para presentar los resúmenes: 9 de mayo de 2022.
• Notificación sobre los resúmenes seleccionados para la presentación de papers en la Conferencia: 13 de
mayo de 2022.
• Fecha límite para la presentación de los papers completo:
4. Sociedades Sostenibles: 16 de mayo 2022
5. Sociedades del Conocimiento: 10 de junio de 2022
6. Sociedades Éticas: 1 de julio de 2022
Los papers elegidos serán invitados por el Comité de Publicación Editorial a profundizar su trabajo en un
capítulo del proyecto de publicación de tres volúmenes revisada por los colegas, en la Serie de Globethics.net.
¡No se lo pierda, envíenos sus manuscritos!
Por favor envíe sus resúmenes a la siguiente dirección de correo electrónico y no dude en contactarnos por
cualquier pregunta: conference@globethics.net

