
II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN CATÓLICA
Y RELACIONES INTERPERSONALES

‘Porque Cristo abraza, las ideas no’

Sábados 14, 21 y 28 de Mayo
México, Colombia, Perú 9:00 a 11:00 hrs.

Chile, Bolivia, Venezuela 10:00 a 12:00 hrs.
Argentina, Brasil 11:00 a 13:00 hrs.

España, Italia 16:00 a 18:00 hrs.

Inscripciones:
https://uptoyoueducacion.com/educacioncatolica/

1. Objetivo general:
Encontrar criterios y herramientas para una Educación Católica centrada en la relación interpersonal y
así potenciar que la persona actúe desde su interior, acoja su realidad y convierta toda circunstancia en
una oportunidad para mejorar las relaciones interpersonales.

2. Dirigido a:
Cualquier persona con interés en profundizar en la educación católica y la experiencia religiosa,
especialmente recomendado para profesores, catequistas y padres preocupados por la educación de
sus hijos.

3. Programa:
Sesión 1:
Ponencia “El rol del educador ¿modelo o testigo?”. Pbro. Dr. José Víctor Orón Semper.
Ponencia “La relación interpersonal como realidad fundante de lo humano”. Dr. Fernando
Viñado.

Sesión 2:
Taller “Describir y romper la cadena emocional”. Conocerás la lógica de tus comportamientos cuando
nos vemos superados por nuestra realidad emocional. Aprenderemos a diferenciar entre
acontecimiento, sentimiento, juicio, acción y decisión; a generar alternativas ante un mismo
comportamiento o sentimiento y a asumir la propia responsabilidad en lugar de culpar a los demás.
Testimonio de Irene Latorre.
Ponencia "La educación de la fe y las relaciones familiares". Franco Nembrini.

Sesión 3:
Taller “La rutina y el trabajo”. ¿Vivir para trabajar? ¿Trabajar para vivir? Descubre un nuevo enfoque
para vivir las rutinas de forma creativa, de modo que cada día y cada acción puedan ser nuevas si nos

https://uptoyoueducacion.com/educacioncatolica/


planteamos cómo vivir para el encuentro.

Taller “El timón”. Aprenderás a tomar decisiones desde lo mejor de uno mismo, es decir desde lo más
auténtico, desde nuestra interioridad, también a transformar los buenos deseos descubiertos en
acciones concretas y a implementar intenciones, teniendo una postura proactiva en la vida al servicio
del encuentro.
Testimonio de Débora Bezares.
Ponencia “La relevancia de los santos en la educación católica como configuración con Cristo” de
Monseñor Juan A. Martínez Camino.

4. Cuerpo docente:
Ponentes:

• Monseñor Juan A. Martínez Camino. Actualmente es obispo auxiliar en Madrid y jesuita. Experto en
teología dogmática y profesor en distintas universidades internacionales. Desempeña el cargo de
presidente de la Subcomisión Episcopal de Universidades y Cultura de la Conferencia Episcopal
Española. Fue secretario de la Conferencia Episcopal Española durante muchos años. Su trayectoria y
estos dos servicios le han convertido en un gran comunicador, conocedor de la realidad social actual
con toda su complejidad y sensible al mundo de la educación. Un ponente que no podía faltar y será de
ayuda para comprender mejor la educación católica.

• Franco Nembrini. Licenciado en Pedagogía en la Universidad Católica de Milán, ha sido profesor de
secundaria de Lengua y Literatura Italiana y de Historia. En 1984 funda junto con un grupo de padres la
escuela libre La Traccia, en Calcinate. Ha formado parte del Consejo nacional de enseñanza católica en
Italia y de la Comisión para la paridad escolar del Ministerio de Educación. Cuenta con publicaciones
con Ediciones Encuentro: El arte de educar. De padres a hijos (2013) y Dante, poeta del deseo.
Conversaciones sobre la Divina Comedia. Volumen I, Infierno (2014), Volumen II, Purgatorio (2016) y
Volumen III, Paraíso (2017), traducidos también al ruso entre otras.

• Fernando Viñado. Doctor en Educación por la UCM. Máster en Migraciones Internacionales
Contemporáneas por la Universidad Pontificia de Comillas. Licenciado en Estudios Eclesiásticos por la
Universidad Pontificia de Salamanca. Licenciado en Teología Pastoral, por la Universidad Pontificia de
Buenos Aires. Vicerrector de Formación Integral y profesor de Humanidades de la Universidad Francisco
de Vitoria.

• Pbro. José Víctor Orón Semper. Doctor internacional en Educación por la Universidad de Navarra donde
trabajó varios años como investigador en el grupo Mente-Cerebro, sacerdote escolapio, 15 años de

experiencia docente. Actualmente dirige el Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación que ofrece

material de apoyo al docente y evaluación psicopedagógica a alumnos y docentes. Además dirige la

fundación UpToYou dedicada a la formación personal de los educadores. Es asesor y consultor de la

Universidad Francisco de Vitoria en temas de humanidades, innovación, educación, psicología y

acompañamiento de alumnos. Su campo de investigación central es un modelo educativo centrado en

las relaciones interpersonales, pero lo complementa con otros temas todos ellos relacionados:

educación emocional, neurociencia educativa y psicología del desarrollo humano.

Directores de talleres:



• Miriam Cenoz. Profesora de lengua y formadora internacional UpToYou.

• Pablo Romero. Profesor de biología, padre de familia numerosa y formador internacional UpToYou.
• Mary Paz Salgado. Profesora de humanidades y formadora internacional UpToYou.

• Pita Márquez. Profesora de filosofía y formadora internacional UpToYou.

• Débora Bezares. Doctora en arquitectura y madre de familia numerosa. Formadora UpToYou.

• Irene Latorre. Licenciada en ADE y madre de familia numerosa. Formadora UpToYou.

5. Certificación.
El encuentro será certificado por la Universidad Francisco de Vitoria y la fundación UpToYou Educación.

6. Inversión

• Valor del encuentro: $600 MXN  (30€ aproximadamente) No incluye la certificación.

• Certificación digital internacional: $200 mxn (10€ aproximadamente).

• Becas del 100%, 75% y 50% respectivamente.

7. Informes:
Dudas y consultas: g.marquez@uptoyoueducacion.com
Enlace de inscripción: https://uptoyoueducacion.com/educacioncatolica/


