Convocatoria Worshop:
Towards an Integral Understanding of
Reality: Science and religión in Dialogue
con la participación del profesor

Dr. Dirk Evers
Desierto de la Candelaria, Boyacá-Colombia
Del 3 al 6 Agosto de 2016

En el marco del proyecto “Towards an Integral Understanding of Reality: Science and religión
in Dialogue”, financiado mediante una beca del Ian Ramsey Centre for Science and ReligionUniversity of Oxford, el grupo de investigación CETRE (Universidad del Rosario, Pontificia
Universidad Javeriana, Universidad Nacional, Universidad Santo Tomás) llevará a cabo este
workshop para 25 personas del 3 al 6 de Agosto del 2016, en el desierto de la Candelaria,
Boyacá-Colombia, con la participación del Profesor Dr. Dirk Evers. El profesor Evers es el
actual presidente de la European Society for the Study of Science and Theology (ESSSAT) y es
titular de la cátedra de Teología Sistemática en la Martin Luther Universität, HalleWittenberg, Alemania.
Se invita a estudiantes de postrado y/o investigadores interesados en el estudio de las
relaciones entre ciencia y religión que estén interesados en participar en este evento a enviar
sus postulaciones.
1. Forma de aplicación:
Los interesados deben enviar una carta de intención antes del 20 de junio al correo
catalina.hidalgo27@gmail.com en la cual especifiquen: (i) las razones por los cuales desea
participar en el workshop; (ii) los beneficios de dicha participación para su actividad
académica que incluya una breve descripción de su trayectoria académica e intereses
actuales.
2. Características y programa del Workshop:
El Workshop tendrá una duración de tres días y contará con tres tipos de actividades: (1)
conferencias presentadas por el prof. Evers, (2) sesiones de discusión de algunos textos claves
de otros autores, y (3) un espacio para la presentación de los proyectos de investigación
propios de los participantes. Las actividades durante se llevarán a cabo en ingles.

A continuación, encontrarán la programación para cada día:

8:30 –
10:30

11:001:00

3:005:30

Thursday 4th

Friday 5th

Saturday 6th

Prof. Evers’ presentation:

Prof. Evers’ presentation:

Prof. Evers’ presentation:

Personality and
Communication
(about 40 min followed by
one hour Q&A).

The Concept of Nature
(about 40 min followed by
one hour Q&A).

Perspectives on Reality
(about 40 min followed by
one hour Q&A).

Text discussion:

Text discussion:

Text discussion:

C. Deane-Drummond/Agustín
Fuentes: Human Being and
Becoming, PTSc 1/2 (2014),
251-275.

N. Gregersen, Naturalism in
the Mirror of Religion, PTSc
1/1 (2014), 99-129.

Graduate projects
presentations

Graduate projects
presentations

M. Welker, “‘... And Also
Upon the Menservants and
the Maidservants in Those
Days Will I Pour Out My
Spirit’. On Pluralism and the
Promise of the Spirit”,
in: Soundings 78 (1995), 4967.
Back to Bogota.

La salida de Bogotá será en la tarde del miércoles 3 (aprox. 2 p.m), con regreso en la noche del
sábado 6 (aprox. 7 p.m).
3. Costos y compromiso de participación:
Los gastos de hospedaje, alojamiento y transporte (desde y hasta Bogotá) serán cubiertos por
los organizadores del workshop. Posiblemente habrá una salida a Villa de Leyva en una de las
noches (los gastos de la salida, excepto el transporte serán asumidos por los participantes).
Los cupos son limitados y se espera que las personas aceptadas en el evento se
comprometan a asistir una vez que el cupo les haya sido ofrecido.

