
Segundo Ciclo  

de Conferencias, organizado 
por la Fundación CEDID. 

 

El 28 y 29 de enero se celebró el Primer Ciclo de Conferencias, organizado por la 
Fundación CEDID o Centro de Estudios Doctorales en Interculturalidad y 
Desarrollo, cuyo objetivo principal consiste en la creación de una red de 
investigadores sobre una interculturalidad que contribuya al desarrollo humano y 
sustentable en América Latina y del Caribe.  

El II Ciclo se celebrará durante los días  8 y 9 del presente mes en el Auditorio de 
INEGAS o Instituto para la excelencia en los negocios  del Gas, Energía e 
Hidrocarburos, situado en la Av. Busch, Esq. Raúl Bascopé,  Zona módulos del 
Campus de la UAGRM. En este Instituto se ubica la oficina de la F. CEDID, 
generosamente prestada por las autoridades de la Universidad Pública de nuestra 
ciudad de Santa Cruz y a quien, públicamente, la CEDID agradece su inestimable 
colaboración. Igualmente, desde estas líneas, la F. CEDID reconoce al Proyecto 
HOMRES NUEVOS su desinteresada aportación  al nacimiento de la entidad que 
ahora organiza estas conferencias. En la Ciudad de la Alegría tiene también la 
CEDID otra oficina. 

LOS TÍTULOS Y CONFERENCIANTES serán los siguientes: 

Día 8 de febrero. 19 horas.  

La diferencia como proyecto universal. 

Dr. Martín Rodríguez Rojo. Catedrático de Pedagogía en la Universidad de 
Valladolid. España. Presidente de la Fundación CEDID. 

Día 9 de febrero. 19 horas. 

Colonialidad e Interculturalidad. 

Lic. Benecio Quispe G. Rector de la Universidad Indígena Boliviana Aymara “Tupak 
Katari”.  

Ante el momento actual por el que pasa la vida de nuestro país, estas conferencias 
se sitúan en el epicentro de los intereses nacionales y darán pié, sin duda, a un 
necesario debate sobre una de las estrategias constitucionales que más atención 
merece. Se invita al público en general y muy especialmente a profesores de todos 
los niveles, tanto de la enseñanza obligatoria como de las Universidades cruceñas. 
La duración aproximada de cada conferencia será de una hora y media y la entrada 
será gratuita.  

 

 


