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Cordial sa luda de Paz y Bien. 

La Universidad de San Buenaventura Colombia, guiada por sus principios inst itucionales 

y motivada porIa importancia y pertinencia del tema de Ia bioetica ha venido ofreciendo 

y liderando desde el a no 2010 un espacio academico de debate y discusi6n en torno a 

diferentes tematicas que, desde las humanidades, contribuyen a pensar un sinn umero de 

aspectos susceptibles de ser analizados, d ialogados, discutidos y resueltos en el contexto 

humanistico. 

Los dias jueves 07 y viernes 08 de septiembre de 2017 se llevara a cabo el "V Congreso 

lnternacional de Bioetica. Una bioetica en el camino de Ia paz: Desafios eticos de Ia 

investigaci6n cientifica, Ia responsabilidad social y los DDHH", en Ia Universidad de 

San Buenaventura secc ional Cali . El objetivo del Congreso es el de Generar un espacio de 

dialogo interdisciplinario en los ambitos academico e investigative que permitan plan tear 

reflexiones y propuestas en torno a una etica y bioetica en Ia construccion de escenarios 

de paz. 

Los ej es tematicos del Congreso seran : Bioetica y Biopolit ica, Bioetica y Sa lud, Bioet ica e 

Investigaci6n, Bioetica y Ecologfa Humana y, Bioetica y Sociedad. 
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Conocedores de su compromiso social y etico en Ia mision de dar a conocer esta cienc ia 

en el mundo, le invitamos a que nos acompaiie con una ponencia en el eje tematico de 

Ia Bioetica y Ecologia Humana. 

Para el Congreso esperamos contar con Ia participacion de 6 ponentes centrales y mas 

de 350 asistentes que se beneficiaran de esta actividad. Todo en pro de Ia difusion y 

refl exi on de este tema. 

Quedamos atentos a su valiosa y pronta respuesta. 

F raterna I mente, 

Vicerrector para Ia Evangelizacion de las Culturas 

Ana Maria Chaves Pineda 


