
Bonaventuriana

Invita a las conferencias

La importancia de los DDHH
en un mundo globalizado

Miércoles, 16 de septiembre de 2015, de 4:00 a 6:00 p.m.,
Auditorio San Buenaventura

Público externo, confirmar asistencia
al correo cideh@usbcali.edu.coTransmisión vía streaming

Conferencista: Xiomara Cecilia Balanta

Resumen de la conferencia

Las condiciones actuales de la sociedad globalizada han conver-
tido los DDHH en protagonistas de la historia de la humanidad, 
especialmente cuando el hombre enfrenta permanentemente la 
disyuntiva de privilegiar el ser sobre el tener. Esta condición 
obliga a abordar los derechos, más aún cuando en la sociedad de 
consumo prevalece lo contrario.

Candidata a Doctora en Ciencias Jurídicas, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, España. Abogada de la Universidad de San Buenaven-
tura Cali. Magíster en Derecho Internacional y Derechos Humanos 
de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Magister en 
Derechos Humanos y Democracia en América Latina de la Universi-
dad Andina Simón Bolívar/Quito-Ecuador. Se encuentra vinculada a 
Abogados Afrocolombianos por los Derechos Humanos y contra la 
Discriminación Racial del programa Observatorio Contra la Discri-
minación Racial de la Universidad de los Andes. Actualmente es 
docente de tiempo completo de la Universidad de San Buenaventura 
Cali y Coordinadora de Proyección Social del Programa de Derecho 
y Ciencias Políticas.

Crónicas en torno a los DDHH
y la dignidad humana

Miércoles, 16 de septiembre de 2015, de 6:30 a 8:30 p.m.,
Auditorio San Buenaventura

Conferencista: Fredy Andrés Vargas Guerrero

Resumen de la conferencia

Relata la vivencia en la ciudad de Barrancabermeja, Santander 
durante la infancia y adolescencia, entre 1993 y 2001. Su relato 
aborda temas que vulneran los DDHH y tienen incidencia marca-
da en la dignidad humana, situación que impulsa la búsqueda de 
ser desde la subsistencia en otras regiones del país para reconfi-
gurar la vida. 

Nacido en Barrancabermeja, Santander. Es licenciado en Educación 
Básica con énfasis en Tecnología e Informática, de la Universidad de 
San Buenaventura Cali. Diplomado en Educación e Investigación en 
Derechos Humanos de la Universidad Libre de Cali. Diplomado en 
métodos alternativos de Resolución Pacífica de Conflictos por la 
USB Cali. Estudios en Cultura de Paz y Derecho Internacional 
Humanitario de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Se encuen-
tra vinculado a la Mesa Ecuménica por la Paz con la Arquidiócesis 
de Cali. Actualmente se desempeña como asistente de la dirección 
de proyección social de la Universidad de San Buenaventura Cali.

El Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos
(Cideh)

EDITORIAL BONAVENTURIANA * USB CALI - sep. /15 - or


