
                   
 
 
PROPUESTA PARA EL CONGRESO INTERUNIVERSITARIO LAUDATO SI - CPRES SUR -UNRN 

Invitación a reflexionar e intercambiar ideas acerca de las condiciones de vida y de supervivencia 

de una sociedad. 

Del 1 al 4 de septiembre 2021. 

 

139. Cuando se habla de «medio ambiente», se indica particularmente una relación, la que 

existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza 

como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en 

ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. Las razones por las cuales un lugar se 

contamina exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su 

comportamiento, de sus maneras de entender la realidad. 

Enlace a la Encíclica: 

https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si_sp.pdf 

 

La Universidad Nacional de Rio Negro es coorganizadora de este evento que nos invita de manera 

colectiva e individual a reflexionar sobre la preservación de nuestra "casa común". 

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de Rectores de Universidades Privadas 

(CRUP) y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) organizarán el Congreso Interuniversitario 

Laudato Sí «El Cuidado de la Casa Común” del 1 al 4 de septiembre de 2021 con sedes en distintos 

puntos del país y de la región. 

Inspirado en «el desafío urgente de proteger nuestra casa común [que] incluye la preocupación de 

unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral» ( LS, 13) y por 

la invitación papal «a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del 

planeta» (LS, 14), el congreso será un espacio de conversación al considerar que, además, «todo 

cambio necesita motivaciones y un camino educativo» (LS, 15) del que la universidad puede ser 

protagonista. 

Las conferencias, conversatorios y diversas actividades académicas propiciarán el diálogo sobre 

algunos de los principales ejes de la carta papal, como dignidad personal, fraternidad y diálogo 

intercultural, medioambiente, desarrollo integral de las personas y la visión, las perspectiva, los 

diálogos y los encuentros interdisciplinarios. 

Concebido como un encuentro federal que entrama instancias nacionales con acciones locales 

realizadas por las comunidades universitarias en distintos lugares del país, el Congreso Laudato Sí 

estará accesible en modalidad virtual para facilitar el acceso en todo el territorio nacional. 

 A partir de esta propuesta, trabajaremos de manera conjunta con el CPRES SUR, el cual tiene el 

siguiente espacio para participar, días jueves y viernes de 18.00 a 20.45 hs., dedicados el jueves 

para el eje 1 y 2 y el viernes los ejes 3 y 4. 



                   
 
 
Los ejes propuestos son 

1. EJE 1: Dignidad personal, fraternidad y diálogo intercultural (convivir) 

2. EJE 2 : Medio Ambiente (cuidar) 

3. EJE 3: Desarrollo integral de las personas 

4. EJE 4: Visión, perspectiva, diálogos interdisciplinarios (educar) 

Invitamos a docentes e investigadores a presentar trabajos concretos que respondan a estos ejes y 

que tengan en consideración los ODS 2030. Pueden ser productos de trabajos de investigación, 

transferencia, aplicaciones en el aula o productos de proyectos de extensión y trabajo social. 

Introducción 

Laudato Si, es la encíclica del Papa Francisco, donde exhorta a todos los ciudadanos del mundo, 

independientemente de credos y posicionamientos políticos, a reflexionar sobre nuestro planeta y 

el estado de crisis en que lo estamos legando a las generaciones futuras. 

La encíclica del Papa Francisco, nos propone trabajar sobre un tema que nos acomuna a todos, 

independiente de cada uno de nuestros sistemas de creencias. 

Ese tema es el de la CASA COMUN, nuestra casa, no solo en el ámbito privado, sino en el ámbito 

público, esa casa que compartimos todos, nuestras ciudades, nuestros territorios, nuestros mares, 

nuestro planeta. 

Las universidades son el espacio donde se generan conocimientos y se transfieren, se difunden, se 

comparten, para un bien común, el de la sociedad en la que nos insertamos. 

Es por eso que como universidad colaboradora en la coordinación de este evento por el CPRES 

SUR, los invitamos a reflexionar, desde cada una de las disciplinas, áreas de saber, acciones 

concretas de extensión e investigación,  sobre los siguientes ejes para presentarnos como un 

cuerpo único en el congreso del 1 al 4 de septiembre. 

En concordancia con la encíclica nos proponemos reflexionar desde algunos lugares  compartidos: 

El Papa nos recuerda que el mundo no puede ser analizado sólo aislando uno de sus aspectos, 

porque «el libro de la naturaleza es uno e indivisible». Por consiguiente, «la degradación de la 

naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana”1. 

Las universidades como una de las instituciones que crean y legitiman la cultura, nos debemos 

preguntar cómo estamos actuando ante el reto que nos propone la encíclica. Como documento 

escrito y de reflexión. 

 

 

 
1 CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI’ DEL SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN. 
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Formas de participación 

1.  Conversatorio por eje, con una presentación oral que no supere los 5 minutos. 

(Inscripción por formulario con título de la presentación y resumen de 500 palabras como 

máximo) 

2. Poster de formato vertical en tamaño A1 en formato JPG para formar parte de la galería 

de trabajos gráficos y artísticos 

3. Video de no más de 3 minutos, que estará disponible en la galería de obras artísticas, 

gráficas y audiovisuales. 

Para participar deberán llenar el formulario que se adjunta antes del 20 de agosto del 

2021, para poder organizar las mesas que se desarrollarán los días jueves y viernes desde 

las 18.00 hasta las 20.45 hs. 

Consultas: comunicacion.avyvm@unrn.edu.ar, por favor en asunto indicar "laudato si".  

Formulario de inscripción: https://forms.gle/tH94jVaRuV9ZTvWc8 
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