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La Delegación Colombiana de la Fundación E.L.I.C, Universidad 
Nacional de Colombia y la Universidad Externado de Colombia; en unión 
con las diversas Instituciones Científicas, Académicas y Culturales que 
las respaldan, convoca al “Décimo Congreso Mundial para el Talento de 
la Niñez en el Tercer Milenio”. 

  CONVOCATORIA: 

TEMA CENTRAL: 
INVESTIGUEMOS LA PAZ 

ORGANIZA: 
Delegación Colombiana de la Fundación E.L.I.C., Escuelas Libres de 
Investigación Científica para Niños, con sede mundial en Caracas, 
Venezuela 

CO-ORGANIZA Y SEDE: 

Universidad Externado de Colombia
Universidad Nacional de Colombia

Del 18 al 22 de octubre 2019
18-20 de octubre (Universidad Nacional de Colombia) 

FECHA:

21-22 de octubre (Universidad Externado de Colombia)

Dar a conocer los adelantos educativos, didácticos, científicos, artísticos 
y culturales de vanguardia, compartir ideas y elaborar propuestas para 
trabajar de manera integrada y efectiva en la formación del Talento de la 
niñez, y que este se aplique para la Tolerancia, la Verdad y la Paz, 
principios que tanto necesitamos en el presente y el futuro.

"Lo importante no es solamente enseñar algo a un niño; es formar su 
espíritu para la observación y la reflexión, la crítica en la investigación y 
el amor a la verdad”. Dr. Serge Raynaud de la Ferrière.

OBJETIVO: 
Formar el Talento de la niñez para la Tolerancia, la Verdad y la Paz. 

PROPÓSITO: 

Por lo tanto, además de enseñar destrezas a los niños, hay que 

transmitirles la necesidad vital de aplicarlas para el bien de los demás. 

Ahí nace el talento. Muchos de los avances y problemas de la 

humanidad provienen del talento no sólo bien o mal aplicado, sino bien o 

mal formado desde la niñez. 

“Todo niño con talento natural destacado tiene derecho a ser atendido 

educativamente con métodos y Formación-Aprendizaje, que le permitan 

el mayor desarrollo correspondiente a sus actitudes y destrezas”.

Contadora María Nilda Cerf Arbulú.

El programa comprende conferencias magistrales y por áreas, 
plenarias, mesas de trabajo y talleres. Asimismo, habrá diálogos en los 
que científicos, filósofos, educadores y artistas compartirán su saber con 
grupos de niños, lo cual representa una de las bases para la formación 
de la niñez planteadas por el Dr. David Juan Ferriz Olivares y la 
Contadora María Nilda Cerf Arbulú en 1977, año en el que ambos 
crearon la Fundación ELIC: “El encuentro entre el investigador y el 
niño”.

Desde nuestras primeras actividades, hemos comprobado cómo el 

encuentro de una niña o de un niño con su propio potencial, y la 

realización de trascendencia que este tiene para los demás y el entorno 

que lo rodea, constituye uno de los mayores acontecimientos de su vida, 

además de despertar una gran capacidad de superación y adaptación. 

La Fundación ELIC enmarca esta realización y el mundo formativo que la 

acompaña bajo el término TALENTO.

PRINCIPIO DEL DERECHO DEL NIÑO TALENTOSO: 

Dr. David Juan Ferriz Olivares. 

En primer lugar, es importante establecer la diferencia entre talento y 

superdotación. El desarrollo del potencial del niño en relación con la 

sociedad y el medio ambiente es una característica fundamental de 

nuestra fundación. No entendemos “talento” como sinónimo de 

“superdotación”; el talento se muestra cuando el ser humano encuentra 

la vía para unir su potencial con las necesidades de los demás y del 

entorno que le rodea. La superdotación se refiere a una cualidad muy 

superior a la media que un niño o niña puede tener en cualquier área y 

que destaca de manera particular. Es decir, un niño puede ser 

superdotado y no talentoso si no tiene la posibilidad, o la voluntad, de 

querer dar un sentido de trascendencia social a dicha capacidad. 

Mientras que otro niño o niña puede tener una cualidad desarrollada en 

un nivel normal, pero si le da trascendencia social despierta su talento.

A partir de esta vivencia, la Presidenta Fundadora de la Fundación ELIC, 

Contadora María Nilda Cerf Arbulú, crea el Congreso Mundial para el 

Talento de la Niñez desde 1999. En esta línea, el lema de la presente 

edición es: Investiguemos la Paz.

FORMACIÓN DEL TALENTO PARA LA TOLERANCIA, LA VERDAD Y 
LA PAZ: 

DINÁMICA DEL EVENTO: 

FUNDADORES: 
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l Visión integral para el equilibrio de la salud espiritual, emocional y 
física de la niñez

NOTA: Ante cualquier interrogante sobre el área del temario a la que 
corresponde su ponencia, puede consultar al comité organizador.

El avance de las ciencias médicas para el bienestar de la niñez

l Educación prenatal y neonatal. Importancia de la lactancia y otros 
hábitos saludables

l Alternativas metodológicas para atender la hiperactividad y déficit  
atencional de la niñez actual

Apartado: 14011 Caracas 1011-A, Venezuela

 VIDA Y SALUD AL SERVICIO DE LA NIÑEZ 

l Medicina alternativa y sus beneficios para el desarrollo físico y 
cognitivo de la niñez

l Endocrinología y metabolismo del niño asociados con su desarrollo 
psicológico, emocional y social

Se convoca a la comunidad educativa, científica y académica, así como 
al público en general, a dirigirse al Comité Organizador del Décimo 
Congreso Mundial para el Talento de la Niñez a fin de conocer más 
acerca de nuestro evento, los detalles para el envío del sumario de 
ponencias, y las diversas modalidades de inscripción y participación. 

www.congresotalento.org  /  10congreso@elicnet.org  

l Analogías entre la Tierra, el Sistema Planetario y el Ser Humano para 
la integración adecuada de la Niñez con la Naturaleza

l Nuevas formas de pensamiento para la salud Integral de la niñez

l Las escuelas y la célula familiar como centros de formación ecológica

l La alimentación vegetariana, método milenario para la protección de 
la niñez

l Consecuencias de los excesos y malos hábitos alimenticios en el 
aprendizaje

l Aportes modernos: Gimnasia psicofísica, relajación y Yoga del Saber, 
desarrollo motor y postural

Facebook: CongresoTalento

CONTACTO e INFORMES:

Twitter: @CongresoTalento

Dirección Internacional

Sede Bogotá D.C.

Tels: (+58) 212-2856334.

Celular /WA (+57) 315 882 7971 - (+57) 310 2816755
Carrera 13 No. 59-24 Local 106

l Epistemología de la educación para el desarrollo del Talento

l Formación para la Trascendencia

l Aportes de la sabiduría de las culturas antiguas a la educación actual

l La Irenología (ciencia de la paz) aplicada a la niñez en la formación de 
una cultura de paz

l Pilares del Saber: Unión de Ciencia, Arte, Filosofía y Didáctica

l El Arte unido al Saber para integrar la creatividad y la ética

l Formación para una Filosofía Viviente

l Orientación y prevención para el uso adecuado de la informática y la 
tecnología

l Neuro y psico educación para la comprensión de las etapas 
evolutivas de la niñez

EL APORTE DE LA EPISTEMOLOGÍA 

l La formación del Niño Investigador. Didáctica de las ciencias

La epistemología aborda el modo en que el niño construye su 
conocimiento. También investiga cómo la cultura, los métodos y 
sistemas de pensamiento y de conocimiento influyen en la construcción 
de su visión de vida, del mundo y de los demás

l El aprovechamiento del tiempo libre para el desarrollo del potencial 
de la niñez

l La Ciencia en el Sentido Ilimitado del Saber

Formación para el mejoramiento de la relación Hombre-Sociedad-
Naturaleza.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

l La identidad en la formación de la niñez

l Ecología para la Paz y el desarrollo humano sostenible

l La relación adulto–niño en la formación y transformación de nuevos 
conceptos

l La interculturalidad y los sistemas de creencias en la formación del 
Talento

l Alimentación vegetariana, protección al medio ambiente

l Necesidad de un currículo integrado y articulado que contribuya al 
desarrollo del Talento

l El factor espiritual en la formación de la niñez

  TEMARIO:

l Función social del docente y de la escuela

l La Célula Familiar: Piedra angular de la sociedad

“Si se reúnen ambos grandes observadores, hay un mundo que se 

establece entre ellos dos: el asombro de lo que uno enseña y el de lo que 

el otro aprende”. Dr. David Juan Ferriz Olivares.

l Cultura de Paz en nuestra relación con las niñas y los niños

l Los medios de comunicación al servicio del Talento y las necesidades 
formativas de la niñez

l Criterios y fundamentos para orientar el potencial de la niñez

FORMACIÓN DEL TALENTO DE LA NIÑEZ
Métodos y sistemas que ayudan a formar el Talento.

REEDUCACIÓN Y AXIOLOGÍA DEL ADULTO
Modificación de actitudes, conductas y prioridades de los adultos y su 
influencia en la formación de la niñez

l Los principios, las leyes y los valores más allá del materialismo

l Aportes de las ciencias síntesis, como la ecología, para una visión 
integral de la vida como un sistema en su conjunto

l Alimentación y cultura, bases evolutivas de la niñez
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