El Día Mundial de los Derechos Humanos se celebra con información y
sensibilización


El Club de Religiones del Mundo de ULACIT le da la oportunidad de conocer en una
tarde, la historia de católicos, musulmanes y evangélicos en países ajenos a su religión
y cultura.

En el contexto actual, la intolerancia religiosa y posturas extremas alimentan la desinformación y el
prejuicio. Por esta razón y en el marco de la Celebración del Día Mundial de los Derechos
Humanos, el Club de Religiones del Mundo de ULACIT invita al público en general a participar en
las actividades de sensibilización e información, que tienen como objetivo ofrecer la oportunidad de
reflexionar sobre la situación actual y compartir con personas de diversos credos.
El conversatorio “Mi religión en el extranjero”, tendrá la participación de estudiantes musulmanes,
miembros de la comunidad islámica de la universidad EARTH y familias anfitrionas que alojan a
cada uno de estos estudiantes, quienes compartirán cuáles son los retos de adaptación, pero
sobre todo la experiencia de vida ganada.
En el caso de “Bajo una misma historia”, se trata de una actividad que pretende sensibilizar a los
asistentes a través de historias y experiencias de vida desde diversas perspectivas religiosas y
culturales; en este caso participarán una estudiante católica de Costa Rica; un estudiante
musulmán de Sierra Leona; un estudiante musulmán de Uganda; una estudiante evangélica de
Liberia, África; y un estudiante evangélico de Uganda.
Para cerrar, se realizará el foro “La educación en Costa Rica y su relación con la enseñanza y
otras implicaciones religiosas”, en el cual participará como principal ponente Mario Méndez,
director de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional; y tiene
como objetivo analizar cuál es el papel de la religión en la educación costarricense.
Agenda
Hora
3:00 a 4:30 p. m.
4:30 a 6:00 p. m.
6:00 a 7:30 p. m.

Actividad
Conversatorio: Mi religión en el extranjero
Bajo una misma historia
Foro: La educación en Costa Rica y su relación con la enseñanza y otras
implicaciones religiosas

La invitación a participar queda abierta al público en general. Para confirmar asistencia y reservar
espacio, escriba a jrojas@ulacit.ac.cr.
Si desea más información, puede comunicarse con Marianela Ureña, directora de Comunicación
Institucional de ULACIT.
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