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La Mesa Nacional de Educación con Valores, los Institutos 
Sathya Sai de Educación en Valores Humanos de Colombia y 
Ecuador y la Red Ecuatoriana de Pedagogía, con el auspicio 
del Ministerio de Educación de Ecuador, te invitan a participar 
en el II Encuentro Internacional de Educación en Valores 
Humanos - Educación Integral para el siglo XXI. Este evento 
académico se desarrollará los días 11, 12 y 13 de noviembre. 

Información

El II Encuentro Internacional de Educación en Valores Humanos 
tiene el objetivo de potenciar a la educación como factor fundamental 
de transformación de la sociedad, volviéndolo un proceso integral 
que abra el camino al florecimiento, tanto de la persona como de 
los grupos sociales involucrados, desplegando la coherencia entre 
pensamiento, palabra y acción a nivel individual y colectivo.

Objetivo



• Directivos
• Docentes
• Padres de familia 
• Actores involucrados        
en procesos educativos 
 

Dirigido a:
• Pedagogía
• Valores 
• Motivación 
• Descubrimiento y 
desarrollo personal

Temáticas:

• Durante 3 días (11, 12 y 13) de noviembre, se llevará a cabo 12 
charlas dictadas por conferencistas internacionales. 
• Al finalizar cada día de conferencias se realizará un resumen 
con los puntos más destacados de cada ponencia. 

• 100% online a través de los canales y plataformas de la REP.

Metodología

Modalidad



• Miércoles 11-11-2020

• Jueves 12-11-2020 

• Viernes 13-11-2020 

Fechas:
• 1º día: 16:30 - 20:40

• 2º día: 17:00 - 20:20

• 3º día: 16:45 - 20:00

Horarios:

• Programarse y asumir el compromiso para asistir, participar y                  
permanecer en todas las conferencias.                             
• Llenar el formulario de inscripción alojado en la página web.  

Requisitos

• Certificado de participación
• Todos los asistentes recibirán en su correo electrónico el e-book 
con las memorias del I Encuentro Internacional de Educación en 
Valores Humanos 2019.

Certificación
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