Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Programa de Trabajo Social
Programa de Especialización en Familia
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60%
DE ACTUALIZACIÓN EN FAMILIA

FAMILIA
EN EL SIGLO XXI
15 de mayo

Auditorio Jesús de Nazareth
8 a.m. a 12 m.

Información:

7314923 Ext. 140 - Celular: 3173803241

Área de fotografía o ilustración

¿Cómo hablar de familia
en la realidad social
que vivimos?
Centro
de Familia

FAMILIA
EN EL SIGLO XXI
DE ACTUALIZACIÓN EN FAMILIA

ALGUNOS TEMAS A TRATAR:

¿Cómo aporta el Derecho a la convivencia familiar?
Masculinidad y Familia
Familias Emergentes

¿Cómo hablar de familia en la realidad social que vivimos?
LEMA:

OBJETIVO:

Brindar herramientas de formación a estudiantes,
instituciones y profesionales interesados en el tema
de familia a través de una jornada de actualización
que permita abordar perspectivas de comprensión de
la familia de hoy.

JUSTIFICACIÓN:
La segunda jornada de actualización denominada la familia en el siglo XXI,
estará enfocada a comprender las dinámicas relacionales que se vivencian en
la actualidad, así como los factores y fenómenos que afectan su desarrollo y
evolución. Esta jornada es de gran importancia y relevancia para Trabajadores
Sociales, Psicólogos, estudiantes de la Ciencias Sociales y Humanas y todas las
personas quienes estén interesadas en el tema, puesto que brindará elementos
de formación para comprender las nuevas realidades y generar herramientas
de intervención y atención oportunas y pertinentes.

FAMILIA
EN EL SIGLO XXI
DE ACTUALIZACIÓN EN FAMILIA

La familia en la actualidad sigue siendo el pilar más estable que sustenta a
toda comunidad, particularmente en la colectividad humana como una base
sólida y confiable, ya que es la primera formadora de personas, que en el
futuro serán quienes constituyan la sociedad donde habiten. En la primera
década del siglo XXI, la familia ha pasado a través del tiempo por distintas
transformaciones, tanto de forma como de estructura e interacciones humanas
internas y sociales, aspectos frente a los cuales es importante generar reflexiones y lograr que los profesionales interesados en este tema se sensibilicen ante estos nuevos fenómenos que rodean al núcleo familiar.
Dichas transformaciones plantean nuevos desafíos para los diferentes profesionales, estudiantes y quienes estén interesados en el tema, convirtiéndose en
foco de interés para estructurar herramientas, recursos, metodologías, entre
otros, que ayuden a enfrentar los problemas de diversa índole; y de esta
manera, generar transformaciones importantes en la calidad de vida de las familias de la sociedad actual.
Dirigido a: Profesionales de las Ciencias Sociales y Humanas, estudiantes de
todas las áreas de conocimiento que trabajen temas de familia, instituciones
y organizaciones que orientan su labor en la protección, cuidado y garantía de
derechos de la familia.

Dirigido a:

Profesionales de las Ciencias Sociales y Humanas, estudiantes de todas
las áreas de conocimiento que trabajen temas de familia, instituciones y
organizaciones que orientan su labor en la protección, cuidado y garantía
de derechos de la familia.

FAMILIA
EN EL SIGLO XXI
DE ACTUALIZACIÓN EN FAMILIA

HORA

8:00 a.m.

8:30 a.m.

AGENDA
ACTIVIDAD

Directivas Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Programa de Trabajo Social
Programa de Especialización en Familia
Centro de Familia

1. Conferencia:
LAS MUCHAS FORMAS DEL AMOR
Mg. Elsa María Portilla Familias Contemporáneas.
Arias.

9: 15 a.m.
9:30 a.m.

Preguntas Primera Conferencia
2. Conferencia:
Dra. Lina Marcela
Estrada Jaramillo.

10:15 a.m.
10:45 a.m.
11:00 a.m.

TEMA
APERTURA DEL EVENTO

¿Cómo aporta el Derecho a la Convivencia Familiar?

RECESO
Preguntas segunda conferencia
3. Conferencia:
Ts. Fabio Romero

Masculinidad y Familia

11:45 a.m.

Preguntas Tercera Conferencia

12:00 m.

CIERRE DEL EVENTO

Entrega de Certificado y Memorias en formato Digital
Más Información:
Pbx: 7314923 Ext. 140 Celular: 3173803241

