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Globethics.net, organización dedicada en la integración
de la ética en las instituciones de educación superior, está
organizando en la ciudad de Buenos Aires, Argentina su primer
seminario latinoamericano: Ética en la la educación superior,
una dimensión transversal - Desafíos para América Latina. El
objetivo del seminario es la reflexión sobre la integración de la
ética en la sociedad a través de las instituciones de educación
superior. Los participantes se beneficiarán de los recursos para la
educación ética y el intercambio con colegas y expertos.

Profesores, responsables de
políticas universitarias, becarios de
investigación, rectores, vicerrectores,
instituciones científicas, centros de
ética, consultores, ONGs, y todo
tipo de profesionales y estudiantes
interesado en el área.

Globethics.net sostiene que la ética en la educación superior
fortalece las decisiones basadas en valores, el comportamiento
y las acciones de los maestros, estudiantes y líderes con el fin de
construir instituciones más sólidas y sociedades justas, pacíficas
y sostenibles; guiadas por líderes con integridad.
El avance de la ética en la educación superior contribuye al
logro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU) a través
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente
el ODS 4 y la Declaración Mundial de la UNESCO sobre la
Educación Superior para el Siglo XXI.

Únase a nosotros para
• Promover la ética para el empoderamiento, la
transformación, el desarrollo holístico, la integridad, la
competencia y la sostenibilidad de nuestra sociedad.
• Formar parte de una plataforma donde intercambiar
y aprender sobre los últimos desarrollos académicos,
productos y herramientas prácticas con soluciones a
problemas éticos en su sector.

Tenga oportunidad de
• Compartir su experiencia (como
académico o profesional) en la
gestión y / o enseñanza de la ética
en la educación superior en un
entorno global.
• Únirse a la plenaria, los paneles
y los grupos de trabajo para una
práctica efectiva y para compartir
con otros profesionales sobre la
educación ética.
• (Re) conectar con compañeros,
descubir socios potenciales de
cooperación para sus proyectos de
educación superior.

Contacto
ees2019@globethics.net
www.globethics.net/events/ees2019

#EES2019

