
16º Encuentro de 
Centros de cultura

           "Vocación al 
amor y la utopía 
de lo neutro"

La Universidad TransformadoraUPAEP 

Evento virtual

febrero        23      24      25 



La Universidad TransformadoraUPAEP

16º Encuentro de 
Centros de cultura

"Vocación al amor y la 
utopía de lo neutro"

La universidad –cuánto más la universidad católica– está llamada a cavar en la realidad para 
encontrar su sentido. La universidad es el lugar de “encuentro” de estudiantes y profesores en 
búsqueda de la verdad; el encuentro es el principio de la comunidad y, en él, ésta encuentra su 
conservación y constante crecimiento. Por tanto, convocados a buscar, profundizar y compartir 
la verdad es que nos sabemos comunidad: somos una «koinonía por la verdad».

El Card. Paul Poupard (Discurso 7 jun 2001) nos recordaba que la “misión propia de la universidad es 
la «diakonía de la verdad», el servicio apasionado a la verdad. Esto significa colocar en el centro de 
la comunidad universitaria a la persona humana, dotada de capacidad racional y de voluntad libre, 
que es quien experimenta el gozo por la verdad.”

Para esta koinonía-diakonía se precisa una formación integral de la persona, un cultivo y perfección 
de todas sus potencialidades y capacidades, a la par del acceso al conjunto de obras, instituciones, 
virtudes, principios e ideas que conforman el patrimonio más preciado de la humanidad 
(Cfr. Ideario, n.31). En la acepción más noble, amplia y elevada, la Universidad tiene como misión 
educar integralmente a través de la transmisión (tradición), crítica (discernimiento) y 
enriquecimiento (progreso) cultural.

Búsqueda de la verdad, vocación comunitaria y enriquecimiento cultural se engranan así en el ser 
y quehacer de la universidad. Como afirmaba Benedicto XVI: “toda universidad tiene por naturaleza 
una vocación comunitaria, pues es precisamente una universitas, una comunidad de profesores y 
alumnos comprometidos en la búsqueda de la verdad y en la adquisición de competencias culturales y 
profesionales superiores” (Discurso 22 abr 2007).

UPAEP, al igual que las demás universidades católicas y de inspiración cristiana que hay en México, 
se sabe depositaria de esta misión cultural. Además de re�lexionar con espíritu crítico sobre los 
desafíos culturales presentes, también debe incidir en la transformación de la cultura que “habitarán” 
las próximas generaciones. La Universidad, por tanto, se debe reapropiar –creativa pero 
valientemente– de su ineludible tarea crítica y transformadora.

 LAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS
 COMO CENTROS DE CULTURA
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 HABLEMOS DEL AMOR 
ESCUCHANDO, RAZONANDO 
Y PROPONIENDO
Iniciativas que contribuyan al crecimiento 
de la humanidad.

La re�lexión crítica y las propuestas de transformación, aun siendo el tenor de la actividad cotidiana 
universitaria, pueden concentrarse en momentos intensivos de profundo diálogo académico.
Una ocasión inmejorable de lo anterior es la afortunada iniciativa de la Santa Sede para realizar 
los Encuentros Internacionales de Centros de Cultura.

El Encuentro de Centros de Cultura 2021 tiene como objetivo ahondar en la propuesta humanista y 
cristiana sobre la vocación al amor, desde la alteridad varón-mujer. Con ello se busca promover un 
diálogo abierto a los debates contemporáneos sobre el ‘género’ y tomar en cuenta las circunstancias 
y desafíos que la pandemia actual ha desencadenado a nivel global. 
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La dinámica del encuentro se estructura alrededor de tres momentos:

teniendo como eje las necesidades de las personas y de las comunidades en el mundo actual. 
Este esfuerzo por escuchar al otro, razonar en comunión y proponer iniciativas que contribuyan al 
crecimiento de la humanidad responde a la reiterada invitación del Papa Francisco a promover una 
“cultura del encuentro”, siguiendo los pasos de Jesús: “no sólo viendo, sino mirando; no sólo 
oyendo, sino escuchando… para después acercarse, tocar, consolar y transformar” (Cfr. Francisco, 
Santa Marta 13 sep 2016).

Lo que se busca en este encuentro,  es razonar a partir de lo escuchado dentro de las distintas 
conferencias y discusiones. “Aquí comienza una diferenciación entre la realidad que demanda de nosotros 
un testimonio, y las “colonizaciones ideológicas” (Francisco, Santa Marta 21 nov 2017) que nos quieren 
dóciles y tibios. Poco a poco se va imponiendo un pensamiento único en cuestiones de género, que anula 
toda diferencia y, por tanto, anula la posibilidad del encuentro con lo realmente otro”.
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UPAEP: La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla es una 
institución privada de educación superior líder en el centro-sur de México. 
Fundada en 1973, actualmente cuenta con más de 17 mil estudiantes distribuidos 
en 60 programas de licenciatura, más de 70 posgrados e incontables cursos 
de educación continua. Además, gestiona la red de preparatorias más 
grande del sureste del país, con 10 planteles. UPAEP integra la Federación 
de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior además 
de mantener vínculos estables con instituciones de prestigio a nivel mundial 
como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Harvard, 
la Universidad de Arizona y la Universidad de Notre Dame.

ODUCAL: La Organización de Universidades Católicas de América Latina y 
el Caribe nació  como un capítulo de la Federación Internacional de Universidades 
Católicas (Estatutos, ODUCAL, Art. 1) y es resultado de su evolución histórica 
de poco más de 65 años. ODUCAL se constituye como un espacio de educación 
superior católica en Latinoamérica y el Caribe, con el fin de innovar en las 
funciones educativas, de formación integral, de la calidad de la investigación 
y del servicio a la sociedad, animados por la evangelización de la cultura. 
Desea ser una referencia en el campo educativo universitario, para establecer 
canales de comunicación con los diferentes organismos internacionales, 
nacionales, públicos, privados y sociales, que procuren el mejoramiento, 
la innovación y la excelencia de la educación superior en el mundo.

CONSEJO PONTIFICIO DE LA CULTURA: El origen del Pontificium Consilium de 
Cultura, se remonta al Concilio Vaticano II. El Papa Juan Pablo II creó en 1982 
el Consejo Pontificio para la Cultura (Carta autógrafa al Cardenal Secretario de 
Estado, 20 mayo 1982). Posteriormente, con la Constitución Pastor Bonus de 
1988, pasó a denominarse Consejo Pontificio de la Cultura. Con la nueva situación 
creada tras la desaparición de los regímenes comunistas en Europa, con la Carta 
Apostólica en forma de Motu proprio Inde a Pontificatus, del 25 de marzo de 
1993, Juan Pablo II unió el Consejo Pontificio para el Diálogo con los No-creyentes 
(fundado en 1965 por Pablo VI) con el Consejo Pontificio para la Cultura, para 
formar un único organismo denominado Consejo Pontificio de la Cultura. 
El 30 de julio de 2012, el Papa Benedicto XVI con el Motu proprio Pulchritudinis 
Fidei agregó al Consejo la Comisión Pontificia para los Bienes Culturales 
de la Iglesia.

La Universidad TransformadoraUPAEP



Programa

16º Encuentro de 
Centros de cultura

"Vocación al amor y la 
utopía de lo neutro"

La Universidad TransformadoraUPAEP



Martes 23 de febrero ESCUCHA

HORA
(Internacional)

HORA
(México) PONENCIA PONENTE

Roma y Mad: 14:40  -  15:00
Chile y Arg: 10:40  -  11:00 Conexión07:40-08:00

Roma y Mad: 16:00-16:40
Chile y Arg: 12:00-12:40

(Remembranza de
encuentros anteriores)

Panorama general

Livia Bastos
Profesora Investigadora de UPAEP. 

Consultora del International Institute
of Culture and Gender Studies.

09:00- 09:40

Roma y Mad: 16:40-17:30
Chile y Arg: 12:40-13:30 Sociedad líquida Thomas Leoncini

Escritor y periodista

P. José Gabriel Meneses Arce
Capellán Universitario

09:40-10:30

Roma y Mad: 17:30-18:20
Chile y Arg: 13:30-14:20

A la escucha de las
vulnerabilidades

Ana Cristina Villa
Docente de Cátedra en la Facultad de
Teología de la Universidad Pontificia

Bolivariana, Medellín.

10:30-11:20

Roma y Mad: 18:40-19:10
Chile y Arg: 14:40-15:10

Video
Testimonios11:40- 12:10

Matrimonio en 
diferentes culturas y la 

nueva normalidad en la 
relación de pareja

Jennifer E. Morel
Director  of Research, International

Institute of Culture and Gender Studies

Roma y Mad: 19:10-19:50
Chile y Arg: 15:10-15:50 12:10 - 12:50 Hombre-Mujer en 

diferentes culturas

Roma y Mad: 18:20 - 18:40
Chile y Arg: 14:20-14:40 Receso11:20-11:40

Roma y Mad: 15:10-16:00
Chile y Arg: 11:10-12:00 Mensaje inaugural

Cardenal Gianfranco Ravasi
Presidente del Consejo
Pontificio de la Cultura

08:10-09:00

Inauguración08:00-08:10

Roma y Mad: 20:00-21:00
Chile y Arg: 16:00-17:00 Santa Misa

Emilio Baños
Rector de UPAEP

Pbro. Francisco Ramírez Yañez
Rector del Sistema UNIVA y Presidente de la ODUCAL

Cardenal Gianfranco Ravasi
Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura

Monseñor Víctor Sánchez Espinosa
Arzobispo de Puebla

13:00-14:00

Experiencias matrimoniales

Experiencias matrimoniales

Experiencias matrimoniales

Experiencias matrimoniales

* Programa sujeto a cambios



HORA
(Internacional)

HORA
(México) PONENCIA PONENTE / MODERADOR

Roma y Mad: 14:40  -  15:00
Chile y Arg: 10:40  -  11:00 Conexión07:40-08:00

Experiencias matrimoniales

Monseñor Carlo
María Polvani

Subsecretario Adjunto del
Consejo Pontificio de la Cultura

Miércoles 24 de febrero DIÁLOGO

Roma y Mad: 15:50-16:30
Chile y Arg: 11:50-12:30 08:50 - 09:30

Roma y Mad: 16:30-17:20
Chile y Arg: 12:30-13:20

Daniel Jiménez
Escritor. U.S. Defense

Language Institute, Montgomery, AL.

Alicia V. Rubio
Escritora y política

Benigno Blanco Rodríguez
Socio del Despacho de Abogados IURIS FAMILY OFFICE

Moderador - Agustín Herrera Fragoso
Research Scholar de la UNESCO

Chair in Bioethics and Human Rights

Alicia V. Rubio
Escritora y política

09:30-10:20

Roma y Mad: 17:30-18:30
Chile y Arg: 13:30-14:30 10:30-11:30

PANEL
Hablemos de 

derechos filiales

Deshumanizando 
al varón

Discusión

Cuando nos prohibieron ser 
mujeres y los persiguieron 

por ser hombres

Roma y Mad: 17:20-17:30
Chile y Arg: 13:20-13:30 Receso10:20-10:30

Roma y Mad: 15:00-15:50
Chile y Arg: 11:00-11:50 08:00-08:50 Humanismo: desarrollos 

científicos y tecnológicos 

Manuel Blanco Desar
Escritor y politólogo

Mariolina Ceriotti
Escritora

Roma y Mad: 19:40-20:30
Chile y Arg: 15:40-16:30 12:40-13:30

PANEL
Una sociedad sin hijos, plan 

de vida y la desestabilización 
por la pandemia

Mariolina Ceriotti
Escritora

Carlos Beltramo
Investigador en el Instituto Cultura y

Sociedad, Universidad de Navarra

Moderador - Rubén Navarro
Presidente de la Coalición Internacional para el Desarrollo (CID)

Roma y Mad: 18:30-19:40
Chile y Arg: 14:30-15:40 11:30-12:40

PANEL
La crisis de la

institución matrimonial.
Matrimonio:

¿una realidad pertinente?

Experiencias matrimoniales

Experiencias matrimoniales

Experiencias matrimoniales

Experiencias matrimoniales

Moderador - José Manuel Madrazo
Decano de Ciencas Médicas de UPAEP



Jueves 25 de febrero PROPUESTAS

HORA
(Internacional)

HORA
(México) PONENCIA PONENTE / MODERADOR

Roma y Mad: 15:50-16:40
Chile y Arg: 11:50-12:40 08:50 - 09:40

Roma y Mad: 16:40-17:00
Chile y Arg: 12:40-13:00

Moderadora - Silvia Rubín
Maestra

con jóvenes universitarios

Dr. Mariano Sánchez Cuevas
Vicerrector Académico de UPAEP

Moderador - Dr. Emilio Baños
Rector de UPAEP

Dra. Yoani Paola Rodríguez
Rectora de la Universidad Anáhuac Oaxaca

Dr. José Manuel Asún Jordán, Sh. P
Rector de la Universidad Cristobal Colón

Gregorio Luri
Profesor de Cultura Clásica en la
Facultad de Humanidades de la

“Universidad Internacional de Cataluña”

Luis Fernando Roldán
Director de Formación, Cultura

y Liderazgo de UPAEP

09:40 - 10:00

Roma y Mad: 17:00-17:40
Chile y Arg: 13:00-13:40 10:00 - 10:40

PANEL
Universidades 

generadoras de cultura
(propuesta cultural)

Propuestas y conclusiones
(matrimonio, alteridad, nueva 

normalidad, pandemia)

La familia y la respuesta al 
cambio en escuelas y 

trabajos (propuesta social)

Roma y Mad: 17:40-17:50
Chile y Arg: 13:40-13:50 Receso10:40-10:50

Roma y Mad: 15:00-15:50
Chile y Arg: 11:00-11:50 08:00-08:50

Roma y Mad: 14:40  -  15:00
Chile y Arg: 10:40  -  11:00 Conexión07:40-08:00

Experiencias matrimoniales

Construir nuevos relatos y 
paradigmas.

Una antropología 
relacional

Monseñor Melchor
Sánchez de Toca

Subsecretario del Consejo
Pontificio de la Cultura

Monseñor
Herculano Medina

Obispo Auxiliar
de Morelia

Roma y Mad: 20:00-21:00
Chile y Arg: 16:00-17:00 Santa Misa13:00-14:00

Roma y Mad: 19:20- 20:00
Chile y Arg: 15:20-16:00 12:20-13:00 Clausura

Roma y Mad: 17:50-18:40
Chile y Arg: 13:50-14:40 10:50-11:40

PANEL
Vocación al amor y la utopía 
de lo neutro en tiempos de 

Covid-19 (propuesta eclesial)

Roma y Mad: 18:40-19:20
Chile y Arg: 14:40-15:20 11:40-12:20

PANEL
Compromiso de los jóvenes de 

diferentes lugares de la república

Experiencias matrimoniales

Experiencias matrimoniales

Experiencias matrimoniales

Experiencias matrimoniales

P. José Gabriel Meneses Arce
Capellán Universitario

Mtro. Andrés Barba Vargas
Secretario General de la ODUCAL
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INVITADOS ESPECIALES

Cardenal Gianfranco Ravasi. Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura.
Participación: mensaje inaugural. 

Actual presidente del Consejo Pontificio de la Cultura y de la Pontificia Comisión de Arqueología 
Sacra. Nació en Merate (provincia de Lecco, Italia) el 18 de octubre de 1942. Fue ordenado 
sacerdote para la Arquidiócesis de Milán el 28 de junio de 1966.
Experto biblista y hebraísta, después de haber perfeccionado sus estudios en la Pontificia 
Universidad Gregoriana y el Pontificio Instituto Bíblico, fue prefecto de la Biblioteca-Pinacoteca
Ambrosiana de Milán y profesor de Exégesis del Antiguo Testamento en la Facultad de Teología 
de Italia Septentrional, Milán. Fue consagrado obispo el 29 de septiembre de 2007, y creado y 
proclamado Cardenal por el Papa Benedicto XVI en el consistorio del 20 de noviembre de 2010, 
de la Diaconía de San Giorgio in Velabro. 
En 2007 recibió el doctorado Honoris Causa en la Universidad de Urbino. En 2010 fue nombrado 
socio honorario de la Academia de Bellas Artes de Brera y recibió el diploma Honoris Causa en 
Comunicación y Didáctica del Arte. En 2014 recibió el doctorado Honoris Causa por la Facultad 
de Teología de la Universidad de Deusto, Bilbao (España), y en 2016 la investidura Doctor 
Scientiae et Honoris Causa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile). 
Desde marzo de 2012 es presidente de la Casa di Dante en Roma

Monseñor Carlo María Polvani. Subsecretario Adjunto del Consejo Pontificio de la Cultura.
Participación: Humanismo, desarrollos científicos y tecnológicos.

Nació en Milán, Italia, el 28 de julio de 1965. Del Departamento de Bioquímica de la Universidad 
McGill (Montreal) obtuvo la licenciatura (B.Sc.) en 1985 y el doctorado (Ph.D.) en 1990. Obtuvo 
una maestría en Divinidad en 1993 en la Weston Jesuit School of Theology (Cambridge, Estados 
Unidos). Se especializó en jurisprudencia y psicología forense en 1996 y recibió el doctorado en 
Derecho Canónico en 1999. Alumno del Seminario Pontificio Lombardo (Roma) fue ordenado 
sacerdote para la Arquidiócesis de Milán el 14 de febrero de 1998 y desde 2013 ha sido Prelado 
de Honor de Su Santidad. Después de asistir a la Academia Eclesiástica Pontificia, fue admitido 
en el Servicio Diplomático de la Santa Sede en julio de 1999 y enviado a la Nunciatura Apostólica 
en México. Desde 2001 ha trabajado en la Secretaría de Estado como jefe de la oficina de 
información y documentación y de la oficina técnica de la sección de asuntos generales, así 
como representante de la Santa Sede en el Comité Asesor Gubernamental de la Corporación 
de Internet para Nombres y Números Asignados (ICANN). En 2015 fue nombrado miembro 
de la Comisión de Medios del Vaticano y del Comité Ejecutivo de Tecnología de Información 
y Comunicación de la Santa Sede.  A partir de julio de 2019 fue nombrado subsecretario adjunto 
del Consejo Pontificio de la Cultura, donde se desempeña actualmente. Es autor de varios 
artículos de divulgación científica. Además de italiano, habla español, inglés, francés, y alemán.

La Universidad TransformadoraUPAEP
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Monseñor Melchor Sánchez de Toca. Subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura.
Participación: Construir nuevos relatos y paradigmas, una antropología relacional.

Nació en Jaca, España, el 15 de septiembre de 1966. Ordenado sacerdote para la Arquidiócesis 
de Toledo en 1993. Estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, donde se 
graduó en 1989. Posteriormente cursó estudios de teología en el Instituto de Estudios 
Teológicos “San Ildefonso”, de Toledo, y en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, 
donde obtuvo la licenciatura en Teología Bíblica en 1996, con especialización en el Nuevo 
Testamento. Posteriormente, consiguió el doctorado en la misma universidad en 2006 con 
una tesis sobre el diálogo fe-cultura en el Concilio Vaticano II y su recepción en la Iglesia. 
Especializado en las implicaciones culturales y pastorales de la cultura científica, ha publicado 
diversos estudios acerca de historia y filosofía de la ciencia en su relación con la religión y la 
teología. Ha estudiado también el diálogo entre culturas, tanto en su aspecto bíblico-teológico 
como pastoral. En 1998 prestó  servicio en la Santa Sede en el Consejo Pontificio de la Cultura, 
como encargado del área de lengua española y del diálogo ciencia-fe. En abril de 2004 el 
Santo Padre lo nombró subsecretario de dicho dicasterio. Ha sido coordinador general del 
proyecto STOQ (Science, Theology and the Ontological Quest ). Actualmente 
se ocupa del sector deporte y cultura.

Monseñor Víctor Sánchez Espinosa.  Arzobispo de Puebla.
Participación: Inauguración.

Nació el 21 de Mayo de 1950 en Santa Cruz, Puebla. Realizó sus estudios de educación 
primaria en una institución parroquial.  En el año de 1963 ingresó al seminario Palafoxiano. 
En 1976 fue ordenado sacerdote por el Arzobispo de México Monseñor Ernesto Corripio 
Ahumada. Continuó sus estudios en Roma en 1977 para realizar su especialización en Liturgia 
Sagrada en el Pontificio Estudio Litúrgico de San Anselmo y posteriormente en 1979 regresó 
al seminario Palafoxiano. En 1955 fue párroco en la iglesia de Nuestra Señora de Ocotlán. 
En 2004 fue nombrado Obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, por el papa 
Juan Pablo II. Recibió la ordenación episcopal el 26 de marzo del mismo año en la Basílica 
de Nuestra Señora de Guadalupe. El 5 de febrero de 2009 fue nombrado Arzobispo de Puebla 
por el papa Benedicto XVI, tomando posesión el 2 de abril de 2009.

Monseñor Herculano Medina Garfias.  Obispo Auxiliar de Morelia.
Participación: Panel “Vocación al amor y la utopía de lo neutro en tiempos de Covid-19”.

Nació el 27 de octubre de 1967 en la Ciudad de Hidalgo, Michoacán. Estudió la licenciatura 
en Ética Social y Desarrollo Humano en la Universidad San Alberto Hurtado, en Santiago de 
Chile. Recibió la orden presbiteral el 15 de febrero de 1996, por manos de Monseñor Alberto 
Suárez Inda, Arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia. Se hizo cargo de la Comisión Diocesana 
de Misiones y fue vicario parroquial en la Parroquia de la Ascensión del Señor, Santa María 
de los Altos y Nuestra Señora de la Merced. Fue nombrado Obispo auxiliar de Morelia por el 
papa Francisco, adquiriendo la asignación de la sede titular de Gegi. Coordinó la Pastoral 
Social de la Arquidiócesis de esta ciudad del 2002 al 2006 y desde ese año a la fecha forma 
parte del equipo formador del Seminario Mayor, responsable de la formación pastoral, y 
director espiritual de Filosofía y Teología. El 6 de julio del 2014 fue nombrado Ecónomo 
General del Seminario Diocesano de Morelia, cargo que desempeña hasta el día de hoy.

La Universidad TransformadoraUPAEP
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Pbro. Francisco Ramírez Yañez. Rector del Sistema UNIVA y presidente de ODUCAL.
Participación: Inauguración.

Nació en Guadalajara, Jalisco, el 12 de junio de 1955; cursó estudios de Filosofía y Teología en 
el Seminario Diocesano de la misma ciudad, recibió la ordenación sacerdotal el 7 de junio de 
1981.  En 1994 fue nombrado Vicario Episcopal para la Zona Periférica Sur de Guadalajara. 
En 2004 fue invitado a integrarse al equipo directivo del Pontificio Colegio Mexicano en 
Roma como prefecto de estudios para un trienio. Al siguiente año fue nombrado rector de 
esa misma institución para los trienios 2005-2008 y 2008-2011. Durante esta etapa se le 
eligió como presidente de la Asociación de Rectores de la Pontificia Universidad Gregoriana 
(ARPUG), que agrupa a los rectores de los colegios eclesiásticos en la ciudad de Roma 
(aproximadamente 120 colegios de varias partes del mundo). Desde 2012 es rector del 
Sistema UNIVA. Actualmente es presidente de la ODUCAL.

Dr. Mariano Sánchez Cuevas. Vicerrector Académico de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
Participación: Clausura.

Licenciado Químico Biólogo por la Universidad Autónoma Benito Juárez, de Oaxaca. Maestro 
en Ciencias Microbiológicas, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestro 
en Desarrollo Humano y Educativo y doctor en Pedagogía por UPAEP. 

Mtro. Andrés Barba Vargas. Secretario General de la ODUCAL
Participación: Clausura.

Director interinstitucional de internacionalización en el Sistema de la Universidad del 
Valle de Atemajac (UNIVA). Actual secretario general de la Organización de Universidades 
Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL). 

La Universidad TransformadoraUPAEP
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PONENTES

Livia Bastos. Profesora Investigadora UPAEP; consultora del 
International Institute of Culture and Gender Studies. 
Participación: Remembranza de encuentros anteriores, panorama general.

Nacida en Río de Janeiro. Livia Bastos Andrade vivió en varios países y estudió educación, 
psicología y filosofía, especializándose en ética y antropología filosófica. Desde el 2019 es 
miembro de la Facultad de Filosofía de UPAEP y del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). Es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa 
Cruz, en Roma. Es psicóloga por la Universidad de Coimbra, en Portugal. Actualmente 
desarrolla estudios en el ámbito de la psicología de la educación, consejería y desarrollo. 
Sus principales líneas de investigación están dedicadas a: la vertiente práctica de los sistemas 
filosóficos; su aplicación a temas de interés social y la relación entre la ética y la antropología 
clásica y la psicología contemporánea.

Thomas Leoncini. Escritor y periodista.
Participación: Sociedad líquida.

Escritor italiano, y licenciado en psicología dedicado al estudio de nuevos modelos psicológicos 
y sociales. Ha publicado dos libros bestsellers,"Dios es joven" (Planeta, 2018) escrito junto con 
el Papa Francisco y “Generación Líquida” (Paidos 2018) escrito junto con Zygmunt Bauman 
(ambos traducidos en muchos países). En 2018, el Papa Francisco lo nombró miembro laico 
del sínodo mundial de jóvenes.

Ana Cristina Villa. Docente de cátedra en la Facultad de Teología 
de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. 
Participación: A la escucha de las vulnerabilidades.

Nacida en Medellín, Colombia, en 1971, es consagrada laica de la Fraternidad Mariana 
de la Reconciliación. Realizó estudios de Psicología en Colombia y Perú y de Teología en la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, con un doctorado en Teología Patrística. Ha 
ejercido diversos trabajos dentro su comunidad, en áreas de pastoral juvenil y formación 
de vocaciones. Entre el 2009 y el 2017 fue responsable de la “Sección Mujer” del entonces 
Pontificio Consejo para los Laicos. Hoy se desempeña como docente en la Facultad de 
Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia y hace parte 
de varios grupos de investigación sobre temas de patrística y de antropología.
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Jennifer E. Morel. Director of Research, International Institute of Culture and Gender Studies.
Participación: Hombre-Mujer en diferentes culturas.

Cajún de nacimiento, la Dra. Jennifer E. Morel completó sus títulos pontificios en teología en 
las universidades Pontificias de Santo Tomás de Aquino y la Gregoriana, estudiando también 
en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia en 
Roma. En 2013, obtuvo su doctorado con una tesis en doctrina social de la Iglesia en la 
Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Investigadora y coordinadora de estudios en el 
Centro de Investigación de Mercados, Cultura y Ética de la Santa Cruz de 2010 a 2014, y 
profesora de teología moral en el Seminario de Notre Dame, Graduate School of Theology 
en Nueva Orleans, Louisiana de 2014 a 2020. Actualmente es directora  de investigación del 
Instituto Internacional de Cultura y Estudios de Género. La Dra. Morel continúa enseñando 
internacionalmente sobre género mientras completa sus estudios bíblicos e investigación 
cultural para un libro sobre “una teología de la masculinidad y la feminidad” desde su base 
de operaciones en Francia.

Alicia V. Rubio.  Escritora y política.
Participación: Cuando nos prohibieron ser mujeres y los persiguieron por ser hombres.

Nació el 13 de enero de 1962 en España. Licenciada en Filosofía Clásica por la universidad de 
Salamanca en 1986. Técnico auxiliar de la rama sanitaria por el Instituto Martínez Ulibarri de 
Salamanca en 1983. Agente de la propiedad inmobiliaria por concurso-oposición del MOPU 
en 1987. Aprobó el concurso de oposición del Ministerio de Educación y Ciencia para el cuerpo 
de profesores de la especialidad de Educación Física en Educación Secundaria en 1989. 
Integrante ejecutiva nacional de VOX como vicesecretaria de movilización. Posicionada 
en contra del aborto y frontalmente en contra de la ley órgánica de medidas de protección 
Integral contra la violencia de género. Diputada de la XI Legislatura de la Asamblea de 
Madrid desde 2019.

Daniel Jiménez. Escritor U.S. Defense Language Institute Montgomery, AL.
Participación: Deshumanizando al varón.

Autor español residente en Estados Unidos. Obtuvo su grado de Historia en la Universidad 
de Granada y su maestría en la Universidad de Columbia, Nueva York. Actualmente trabaja 
como profesor asociado de lengua y cultura española para el Defense Language Institute. 
En 2019 publicó “Deshumanizando al Varón'', el primer libro en español que aborda la situación 
y problemas actuales del varón desde una perspectiva de género.
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Gregorio Luri. Profesor de Cultura Clásica en la facultad de Humanidades 
de la Universidad Internacional de Cataluña.
Participación: La familia y la respuesta a cambio en escuelas y trabajos (propuesta social).

Maestro, pedagogo y filósofo. Es autor de varios libros dedicados a la familia, como “Mejor 
educados”, Ariel, 2014; “Elogio de las familias sensatamente imperfectas”, Ariel, 2017 y “La escuela 
no es un parque de atracciones”, Ariel, 2020. Pero del que más orgulloso se siente
es del escrito a cuatro manos con su nieto Bruno, de 10 años, con el título de “Mi familia 
es bestial”, Patio, 2020.

Emilio Baños.  Rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
Participación: Panel “Universidades generadoras de cultura” (Propuesta cultural). 

El Dr. Emilio Baños ha colaborado constantemente en organismos de participación social 
como el Consejo Empresarial para la Inversión y el Desarrollo del Sureste (CEIDES) y la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), de la cual es consejero 
en Puebla. A principios del año 2012 fue invitado a formar parte de la Junta de Gobierno 
de UPAEP, y en noviembre de ese mismo año deja de ser miembro de ella para asumir la 
Dirección General de Desarrollo Humano y Administración en esta universidad. Más tarde, 
en abril de 2013 la Junta de Gobierno lo designa Rector de UPAEP para el periodo comprendido 
de agosto 2013 a julio 2016. Ha sido ratificado en el mismo cargo en dos ocasiones: mayo 2016 
y en agosto de 2019, por un periodo de tres años más. En el año 2017, obtuvo el grado de 
Doctor en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana. Representa a UPAEP 
en los siguientes organismos: en el Consejo Nacional de ANUIES; el Consejo Consultivo 
Región Centro/Puebla de Christus Muguerza; el Consejo de UNIVERSIA; el Consejo de 
Gobierno de la Universidad Intercontinental; en Ceneval, como miembro del Consejo 
Directivo. En FIMPES como miembro de las comisiones de asuntos jurídicos, de movilidad 
internacional y de la Comisión permanente para el Estudio y Actualización del Sistema
de Acreditación. En el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, 
representa al Consorcio Universitario.

PANELISTAS
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Agustín Antonio Herrera Fragoso,  Research Scholar de la UNESCO 
Chair in Bioethics and Human Rights. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (México).
Participación: Panel “Hablemos de derechos, diálogo con la juventud”.

Maestro y doctor en Derecho por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla (ICJP). Estudió 
la especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y es doctor 
en Bioética y Biojurídica por la cátedra UNESCO de Madrid, España. Miembro del grupo de 
axiología de Madrid; de la Academia Nacional Mexicana de Bioética A.C y de la red de 
Derechos Humanos en la Economía del Conocimiento (DHEC). Autor de los libros: “La nueva 
eugenesia”, “Bioética y Derechos Humanos”, “El cuidado en la bioética”, “La marihuana y su legislación 
en México”, “El derecho a la salud desde el derecho internacional de los derechos humanos”, 
“La legalización de la marihuana”, posterior a la resolución de la suprema corte de la nación 
(SCJN), “Eutanasia: cuidados paliativos y atención al final de la vida”, así como “Objeción de 
conciencia sanitaria”.  Actualmente es investigador en el ICJP y Research Scholar of the 
UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights y miembro del SNI (CONACYT).

Yoani Paola Rodríguez.   Rectora de la Universidad Anáhuac Oaxaca.
Participación: Panel “Universidades generadoras de cultura (Propuesta cultural).

Mtra. Yoani Paola Rodríguez Villegas; Rectora de la Universidad Anáhuac Oaxaca (UAO), 
primera mujer en alcanzar esta distinción académica en los cincuenta y tres años que tiene 
de vida la Red de Universidades Anáhuac (RUA).

José Manuel Asún Jordán, Sch. P.  Rector de la Universidad Cristóbal Colón.
Participación: Panel “Universidades generadoras de cultura (Propuesta cultural).

A partir de agosto de 2014, el sacerdote y doctor en Educación por Columbia University 
de Nueva York (EE.UU.), José Manuel Asún Jordán, es nombrado rector de la Universidad 
Cristóbal Colón, luego de desempeñarse un año como vicerrector general. El Padre Asún, 
originario de Pirineos de Aragón, España, ya había trabajado en la universidad de 2004 a 
2010, cuando fungió en la misma como catedrático, director de planeación y  vicerrector 
académico.
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Carlos Beltramo Álvarez.  Investigador en el Instituto Cultura y Sociedad. 
Universidad de Navarra. 
Participación: Panel “La crisis de la institución matrimonial, matrimonio ¿una realidad pertinente?

Licenciado en Filosofía por UPAEP. Doctor en Educación por la Universidad de Navarra, 
España. Coordinador del área de Educación del Carácter y la Afectividad, en el proyecto 
Educación de la Afectividad y la Sexualidad Humana del Instituto Cultura y Sociedad (ICS), 
Universidad de Navarra. Profesor asociado de la  Facultad de Educación y Psicología, 
Universidad de Navarra, en las asignaturas Sexualidad Humana y Psicología Filosófica 
(grado de Psicología). Director Académico de ALAFA (Alianza Latinoamericana para la 
Familia). Socio fundador del patronato de la Fundación Goodlove, red global de promoción 
de programas y materiales de formación afectivo sexual alineados con el Magisterio de la 
Iglesia Católica. Colabora con el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida.
Entre sus publicaciones se encuentran: Beltramo, C (2021-En prensa) “Filosofía para psicólogos 
inquietos”. Madrid: Aula Abierta McGraw Hill. Calatrava, M;  Osorio, A;  López-del Burgo, C;  
Rodríguez-González, M.;  Beltramo, C;  de Irala, J (2021). “Actividad sexual y salud mental de los 
adolescentes: el papel de la religiosidad”. En Montserrat Lafuente (Dir.) “Antropología Cristiana 
y Ciencias de la Salud Mental” (pp. 177-190). Madrid: Dykinson.

José Manuel Madrazo Cabo.  Decano de Ciencias Médicas en la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Presidente del Centro de Bioética UPAEP. 
Participación: Panel “Una sociedad sin hijos, plan de vida y la desestabilización por la pandemia”.

Médico Cirujano por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, especialista 
en Ginecología y Obstetricia por el Instituto Nacional de Perinatología, subespecialista en 
Urología Ginecológica por el Instituto Nacional de Perinatología, maestro en Ciencias 
Médicas por la UNAM, doctor en Bioética por la Universidad Anáhuac. Estudió NaProtechnology 
en el Instituto Paulo VI de la universidad de Creighton en Estados Unidos. Ha impartido más 
de 300 conferencias en congresos nacionales e internacionales y ha realizado más de 50 
trabajos de investigación. Fue director de la Facultad de Medicina en UPAEP y actualmente 
funge como decano de Ciencias de la Salud UPAEP desde el 2014.  Jefe de la División de 
Ginecoobstetricia del Hospital Ángeles de Puebla, vocal de la junta de Gobierno de los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla y presidente y fundador del Centro de Bioética 
UPAEP. También ha participado en foros por la vida y la familia en los estados de Baja 
California, Aguascalientes, Tlaxcala, en el Congreso de la Unión de la Ciudad de México, 
y en la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos.
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Nació en 1956 en Santiago de Compostela, España. Recibió su educación en la Universidad
de Santiago de Compostela. Cuenta con la especialidad en política europea.
Economista, politólogo y escritor de obras como: “El Problema Occidental”, “Huir de Progeria” 
y “Una Sociedad sin Hijos”.

Manuel Blanco Desar.  Escritor y politólogo.
Participación: Panel “Una sociedad sin hijos, plan de vida y la desestabilización por la pandemia”.

Nacido en Olloniego, Asturias en 1957, estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad 
de Oviedo y pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Actualmente es socio del 
despacho de abogados IURIS Family O�fice, S.L., con sede en Madrid. En el Gobierno de 
España ha sido  Secretario de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente 
(1996-2000); Secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento 
(2000-2004); presidente del Foro Español de la Familia y de la Federación Española de 
Familias Numerosas, vicepresidente de la Fundación Red Madre y patrono de la Fundación 
+Familia. Está en posesión de la Real Orden de Isabel la Católica otorgada por su Majestad 
el Rey Juan Carlos I de España y es miembro de la Real Sociedad Geográfica Española

Benigno Blanco Rodríguez. Socio del Despacho de Abogados IURIS FAMILY OFFICE, S.L.
Participación; Panel “Hablemos de derechos: diálogo con la juventud”.

Luis Fernando Roldán. Director de Formación, Cultura y Liderazgo. 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
Participación: Panel "Compromiso de los jóvenes de diferentes lugares de la república"

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por UPAEP y maestro en  Dirección de Organizaciones 
y Ciencias Humanas por Anáhuac. Fue director general del Consejo Coordinador Empresarial y 
director de la Escuela de Humanidades de la Anáhuac Puebla, coordinando el área de formación 
humanista y tutorías. Cuenta con diez años de experiencia docente, además de involucrarse 
constantemente como consejero, dirigente y voluntario en movimientos sociales y OSC. 
Actualmente es jefe de Vida Universitaria en UPAEP.
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Mariolina Ceriotti. Escritora.
Participación: Panel “La crisis de la Institución matrimonial, matrimonio ¿una realidad pertinente?

Mariolina Ceriotti Migliarese es neuropsiquiatra infantil, y psicoterapeuta para adultos 
y parejas. Es conocida por sus conferencias y artículos sobre la familia, dirigidos a padres 
y profesores, y  es autora de varios libros.  Trabaja en un Centro público de atención para 
niños y adolescentes con trastornos del desarrollo conectado con el Hospital de Melegnano 
(Milano-Italia). Ejerce actividad de psicoterapeuta en privado para adolescentes, adultos y 
parejas. Desarrolla actividades de formación para padres, educadores y docentes a través de 
cursos, artículos y ponencias. Autora de 6 libros sobre matrimonio y educaciòn de los hijos y 
sobre las características psicológicas de hombre y mujer (3 de ellos traducidos al castellano), 
y coautora en otros seis. Tiene una sección cada 15 dìas en el diario Avvenire.

Rubén Navarro. Presidente de la Coalición Internacional para el Desarrollo.
Participación: Panel “La crisis de la Institución matrimonial, matrimonio una realidad pertinente?”

Presidente de la CID-Coalición Internacional para el Desarrollo. Abogado. Desde 2011 
ha trabajado en Ginebra (Suiza) como diplomático con la Santa Sede, director de ONG 
internacional, representante jurídico y legal de ONGs y abogado.  Presidente y fundador 
de la Coalición Internacional de Desarrollo (CID) y ONG Suiza cuyo fin es promover la 
dignidad humana, la educación, la vida, la familia y la salud en todo el mundo mediante el 
fortalecimiento de una red internacional.  Ponente, conferenciante y autor de artículos o 
capítulos de libros en asuntos relacionados con comunicación, negociación, vida, familia 
y libertad religiosa. Profesor de la diplomatura en aborto e interdisciplina del IMEP 
en Argentina junto con la Asociación Americana de Obstetras y Ginecólogos provida.
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Logística: El encuentro se llevará a cabo en formato virtual, por medio de una plataforma 
especialmente diseñada por UPAEP. Para participar, todos los interesados deberán registrarse 
en el siguiente link:

Una vez registrado, cada participante recibirá un código de conexión a través de un correo 
electrónico. Ese código le servirá para conectarse a la plataforma el día del evento en ese misma liga. 

Público invitado: El evento está dirigido a profesores y alumnos. La invitación de este evento será 
enviada a líderes de centros de cultura, centros de bioética, académicos en general y líderes de 
áreas de conocimiento afines al tema que será desarrollado.

Cuota del congreso: No existirá ningún cobro para participar en el encuentro. 

Idioma: El idioma predeterminado será el español. Existirán traducciones al español de 
otros idiomas.

Dinámica: La dinámica consistirá en tres días de congreso virtual. Del martes 23 de febrero a 
jueves 25 de febrero 2021, en horario de 07:40 horas a 14:00 horas, horario del Centro de México. 
Previo a cada bloque, se presentará un video corto (spot) de aproximadamente 3 minutos, en el 
cual, habrá mensajes de matrimonios de diferentes partes del mundo y de jóvenes hablando 
sobre sus inquietudes.

https://upaep.mx/evento/centros-de-cultura
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