
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
XIII Congreso Internacional 

Ciencia y Vida 
“El Sentido de la vida,  

Dignidad e Igualdad en América Latina” 
   

Sesiones 
• Políticas sociales y legislación en torno a la igualdad en América 

Latina. 
• La sociedad civil y la promoción de la dignidad de la vida humana 

en América Latina. 
• Sistemas de salud e igualdad en América Latina. 
• Iniciativas de promoción de la salud en América Latina. 
 
Fechas 27, 28 y 29 de Julio de 2007 
Sede Universidad Santo Tomás. 
  Ejército 146, Barrio Universitario, Santiago. 
 

 
Los congresos Ciencia y Vida están 
dirigidos a estudiantes y profesores 
universitarios de todas las áreas. Se 
realizan cada año en sedes de 
distintos países de Europa y 
América. El compromiso que 
aglutina a estos congresos es la 
defensa y la promoción de la 

dignidad de la vida humana en los 
ámbitos académicos. 
Reservas: Hasta el 20 de julio en 
gibioetica@vtr.net  
La reserva se hace efectiva al 
realizar la transferencia bancaria de 
$20.000 (USD37 aprox.) en la cuenta 
el Congreso. 
 

 
 

Información y coordinación local: Francisco León gibioetica@vtr.net 
Coordinación académica: Belén Moncada bmoncada@santotomas.cl 

 
  



 

 
 
 

PROGRAMA TENTATIVO 
 

VIERNES 27 de Julio 

9.00. Acreditaciones e inscripciones 

10.00 Conferencia inaugural: José Joaquín Ugarte, Profesor de Filosofía del 
Derecho y Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica: Legislación en 
defensa de la vida 

11.00 Café 

11.30 Mesa redonda: Políticas sociales y legislación en torno a la igualdad en 
América Latina 

Coordinador de la mesa: Jorge del Picó 

13,30-15.30 Almuerzo 

15,30-17.30 Comunicaciones: La sociedad civil y la promoción de la dignidad 
de la vida humana en América Latina 

 

SÁBADO 28 de Julio 

10.00 Conferencia de José Pérez Adán, Profesor Universidad de Valencia: 
Pautas de evaluación para el desarrollo e igualdad en América Latina 

11.00 Café 

11.30-13.30 Mesa redonda: iniciativas de promoción de la salud en América 
Latina.  

Coordinador de la mesa: Ángela Vivanco 

 

13.30-15.30 Almuerzo 

15.30-17.30 Comunicaciones: La sociedad civil y la promoción de la igualdad 
en América Latina. 

20.00 Cena (opcional) 

 

DOMINGO 29 de julio 

10.00 Conferencia de Clausura: Conferenciante por determinar 

11.00 Lectura de la Declaración de Santiago y anuncio del próximo Congreso. 

 

 
 



 

  
“El Sentido de la vida, Dignidad e Igualdad en América Latina” 
El tema de este año quiere promover una reflexión de altura sobre la relevancia de la 
igualdad y dignidad del ser humano a la hora de procurar entornos de felicidad, 
progreso y desarrollo. La promoción del bienestar y de la seguridad de los diferentes 
países tiene mucho que ver con la dignidad y ello debe reflejarse en las políticas y en 
la medición comparada del desarrollo.  

Qué y quién organiza 
Los Congresos Ciencia y Vida están organizados por la Universidad Libre 
Internacional de las Américas (ULIA) en conjunción con la universidad local. Se 
celebran anualmente en una ciudad distinta del mundo hispanohablante y tratan de 
reunir profesores e investigadores con un enfoque pluridisciplinar en torno a temas 
relacionados con la defensa y promoción de la vida humana. 

El régimen económico de los congresos Ciencia y Vida es de economía de 
gratuidad. Todos los participantes, ponentes y no ponentes, pagan una mínima 
cuota y cada uno se costea sus gastos. 

Cómo reservo plaza 
La reserva de plaza se hace efectiva al realizar la transferencia bancaria de $20.000 
(USD37 aprox.) en la cuenta el Congreso a nombre de: 

FRANCISCO LEÓN (RUT: 14.756.978-5) 
Corpbanca, Oficina de Irarrázabal, 3333. Santiago 

Número de la cuenta 10-154069 
El importe de la inscripción es el mismo para los ponentes que para los asistentes en 
general.  Los ponentes y asistentes extranjeros han de confirmar asistencia mediante 
correo electrónico a la dirección gibioetica@vtr.net y efectuarán el pago de la 
reserva (USD 37) en el momento de la inscripción el viernes 27 de julio por la mañana. 

Se aceptarán reservas hasta el lleno del aforo, por lo que se aconseja la inscripción 
temprana a partir del 15 de mayo. 

Cómo presento una ponencia o una comunicación 
Cualquier participante puede presentar una ponencia. Para que su ponencia sea 
evaluada, deberán estar inscritos al Congreso, rellenar la solicitud al efecto y enviar 
el abstract o resumen a la Coordinación Académica antes del 30 de mayo. Los 
escritores deberán ser preferentemente académicos.  

Modalidades 
a) ponencia escrita y expuesta: de entre quince y veinte páginas para el texto 
escrito. 15 minutos de exposición si es en mesa redonda y 10 minutos de exposición si 
es comunicación. 
b) ponencia solo escrita: de entre quince y veinte páginas (no se expondrá pero se 
recogerá en la web y el autor puede distribuirla entre los asistentes). 

Para más información 
Coordinación local: profesor Francisco León gibioetica@vtr.net 
Coordinación académica: profesora Belén Moncada bmoncada@santotomas.cl 


