
          
 

El Seminario-Taller de Educación Eugenio María de Hostos tiene como propósito general asumir la herencia y dar continuidad a la agenda inconclusa 
que nos legara el maestro en torno a la formación de un ser humano pleno y de una sociedad solidaria por medio de la educación de nuestros 
pueblos. Para ello buscamos fomentar el conocimiento, la investigación y la enseñanza de su pensamiento y obra.    

 
CONVOCATORIA 

 
Invitamos a estudiantes, educadores, trabajadores sociales, líderes comunitarios y otros a participar en el Décimo Seminario-Taller de Educación 
Eugenio María de Hostos dedicado al tema “LAS COMPETENCIAS COMO FORMAS DE CONCIENCIA Y EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL” 
 

Para Hostos la reforma de la educación implica hacer de los centros de estudio un espacio cultural orientado al desarrollo de la conciencia de modo que 
podamos entender, apreciar, desear y construir buenas relaciones con la naturaleza, con los otros y con nosotros mismos. Solo de este modo lograremos 

mejorar la calidad de nuestras vidas. En este contexto, el estudio del pensamiento y obra política de Eugenio María de Hostos resulta pertinente porque 

en el mismo se encuentran importantes ideas que pueden ser claves para que asumamos una actitud reflexiva, crítica y creativa frente a la crisis, social 
en general y educativa en particular, que experimentamos en nuestra actual situación y coyuntura histórica. A este respecto en el Seminario-taller, con la 

guía de diversos especialistas, se analizarán, a partir de los textos mismos de Hostos, sus ideas sobre los siguientes temas:    
 

Día 1. El sentido de trascendencia en Hostos 

Día 2. Las Ciencias de la Naturaleza y la conciencia ecológica 
Día 3. Historia y conciencia histórica 

Día 4. Sensibilidad estética y teatro 
Día 5. Integración de la perspectiva hostosiana en el trabajo escolar y comunitario mediante el aprendizaje basado en proyectos 
 

El Seminario-Taller se llevará a cabo en el Museo y Centro de Usos Múltiples Eugenio María de Hostos en Mayagüez, durante la semana del 11 al 15 de 
junio de 2018 de 8:00am a 3:30pm, para un total de 30 horas de contacto. El mismo será ofrecido por la Organización para el Fomento del Desarrollo del 

Pensamiento, libre de costos gracias al patrocinio del Municipio Autónomo de Mayagüez. El Seminario incluirá desayuno, almuerzo, materiales para las 

primeras 80 personas que se inscriban, un certificado de asistencia y otro de educación continua (el certificado de educación continua se otorgará a los 
que participen las horas completas). Las inscripciones se llevarán a cabo a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta el 2 de junio de 

2017, en horarios de lunes a viernes de 8:00am a 4:00pm. Usted puede registrarse para uno o más días. Para más información y solicitud de inscripción 
favor de comunicarse al Museo y Centro de Usos Múltiples Eugenio María de Hostos: (787) 834 - 4263 o (787) 831-3289,  

museohostos@mayaguezpr.gov  
Para registrarse localmente  (P.R.)  https://docs.google.com/forms/d/10GkDPS_OlTAnA3CuaVhIFU2B1cQ9zv15ANuobtZ4OOw/edit?usp=drive_web  
                       

Museo y Centro de Usos Múltiples Eugenio María de Hostos 
Municipio Autónomo de Mayagüez 
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Transportación desde el Palacio de Recreación 

y Deportes de 7:00am -7:30am 
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