Curso 2019-2020

Asistimos al nacimiento de una nueva sociedad. Las
nuevas tecnologías incorporadas a nuestra vida cotidiana están transformando nuestra manera de producir y consumir, de relacionarnos entre nosotros, de
percibir la realidad, de participar social y políticamente.
Los cambios generan temor, pero sobre todo deberían impulsar el pensamiento y la reflexión. Las conversaciones de este año quieren ofrecer un marco
para pensar algunos de los cambios sociales que más
nos afectan.
En los últimos años ha sido creciente la sensibilidad
ecológica, la preocupación por la educación, la formación en actitudes y valores que nos ayuden a integrar los cambios que vivimos. Estos tres ejes: ecología, educación y formación en actitudes para el cambio, son la perspectiva fundamental para proyectar
juntos el futuro. Un futuro que tenemos la responsabilidad de hacer que sea mejor para todos.
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8 de la tarde
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Pensando nuestro futuro
Reflexiones, deseos y compromisos

26 Noviembre
La inteligencia artificial y el cambio
de nuestra sociedad
Juan Manuel Corchado Rodríguez
Catedrático Ciencias de la computación
e inteligencia artificial
Facultad de ciencias. USAL

3 Diciembre
El futuro de nuestros pueblos
Juan Jesús Delgado Pascual
Concejal de Monleras
Presidente de Escuelas Campesinas Salamanca

10 Diciembre
Integración de la naturaleza en la ciudad
Raúl de Tapia Martín
Biólogo
Fundación Tormes-EB

17 Diciembre
La educación en la que creo
José María Hernández Díaz
Catedrático Teoría e historia de la educación
Facultad de educación. USAL

14 Enero
Avances Neurotecnológicos y su aplicación
en la educación
María José Hernández Serrano
Profesora de la Facultad de Educación USAL

21 Enero
Actitudes personales en tiempos
de cambios profundos
María Eugenia Polo González
Profesora doctora Facultad de Comunicación.
UPSA

28 Enero (Fiesta Santo Tomás de Aquino)
Una espiritualidad para el futuro
Cardenal José Tolentino Mendonça
Archivista y bibliotecario del Vaticano

4 febrero.
El desafío del cambio climático
Ana Cuevas Badallo
Profesora Filosofía de la ciencia
Facultad de Filosofía. USAL

11 febrero
El humanismo de la Escuela de Salamanca.
Pensamiento en y para un mundo
en transición.
Jorge Luis Álvarez Álvarez
Profesor Facultad de Teología San Esteban

18 febrero
El pensamiento social de la Iglesia
y la sociedad del futuro
Monseñor Atilano Rodríguez Martínez
Obispo de Guadalajara-Sigüenza
Presidente de la comisión episcopal
de pastoral social

