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CONVOCATORIA:

FECHA:
Del 17 al 21 de octubre del 2019, Bogotá, D.C.
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La Delegación Colombiana de la Fundación ELIC, Escuelas Libres de
Investigación Científica para Niños, en unión con las diversas
Instituciones Científicas, Académicas y Culturales que la respaldan,
convoca al “Décimo Congreso Mundial para el Talento de la Niñez en el
Tercer Milenio”.
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FORMACIÓN DEL TALENTO PARA LA TOLERANCIA, LA VERDAD Y
LA PAZ:
Desde nuestras primeras actividades, hemos comprobado cómo el
encuentro de una niña o de un niño con su propio potencial y la
realización de la trascendencia que dicho potencial tiene para los demás
y para sí mismo constituye uno de los mayores acontecimientos de su
vida en cualquier nivel social o económico, y despierta en la niñez
enormes capacidades de superación y de adaptación. Hemos
considerado enmarcar esta realización y el mundo formativo que la
acompaña bajo el término TALENTO.

TEMA CENTRAL:
FORMACIÓN DEL TALENTO PARA LA TOLERANCIA, LA VERDAD Y
LA PAZ
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OBJETIVO:
Reunir a docentes, investigadores, profesionales y estudiantes de
diversas carreras vinculadas a la educación y la comunicación de
América y el mundo, así como a padres de familia, científicos, artistas y
filósofos, ya que la formación de la niñez es tarea de todos.
"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.
PROPÓSITO:
Compartir ideas, elaborar propuestas y dar a conocer los adelantos
educativos, didácticos, científicos, artísticos y culturales de vanguardia
internacional para trabajar de manera integrada y efectiva para que la
formación del Talento en los niños y niñas sea una realidad, y que el
mismo se aplique para la Tolerancia, la Verdad y la Paz, principios que
tanto necesitamos en el presente y para el futuro.
DINÁMICA DEL EVENTO:
Conferencias magistrales, plenarias, conferencias por áreas, mesas de
trabajo y talleres dirigidos al público asistente. Además, habrá diálogos
en los que científicos, investigadores y artistas compartirán
abiertamente su saber con grupos de niños y niñas. De este modo,
viviremos una de las bases planteadas para la formación de la niñez
desde 1977 por el Dr. David Juan Ferriz Olivares y la Ctdra. María Nilda
Cerf Arbulú, año en el que ambos crearon la Fundación ELIC: “El
encuentro entre el investigador y el niño”.

www.elicnet.org

10congreso@elicnet.org

Además de enseñar destrezas a la niñez, hay que transmitirle la
necesidad vital de aplicarlas para el bien de los demás. Ahí nace el
talento. Muchos avances de la humanidad y problemas que la aquejan
provienen del talento no sólo bien o mal aplicado, sino bien o mal
formado desde la niñez. Por ello el lema del congreso es: FORMACIÓN
DEL TALENTO PARA LA TOLERANCIA, LA VERDAD Y LA PAZ.
A partir de esta vivencia, nuestra Presidenta Fundadora Ctdra. María
Nilda Cerf Arbulú, organiza los Congresos Mundiales para el Talento de
la Niñez desde 1999.
PRINCIPIO DEL DERECHO DEL NIÑO TALENTOSO:
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.
FUNDADORES:
Dr. David Juan Ferriz Olivares.
Ctdra. María Nilda Cerf Arbulú.
“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.

TEMARIO:
REEDUCACIÓN Y AXIOLOGÍA DEL ADULTO
Modificación de actitudes, conductas y prioridades de los adultos y su
influencia en la formación de la niñez.
 La Célula Familiar: Piedra angular de la sociedad.
 La Familia como factor esencial para la formación de una Cultura de

Paz.

 La Cultura de Paz en nuestra relación con los niños y las niñas.
 Los medios de comunicación al servicio del Talento y las necesidades

formativas de la niñez.

 Alternativas educativas razonadas para los padres en el seno

familiar.

 Investigaciones que contribuyen a la mejora de la comprensión y la

