Expertos de Oriente y Occidente estarán en el Congreso Internacional OtroMundo 2017
en Medellín

Comunicarme para comunicar, es la clave de la transformación
●
●

Expertos de diferentes sectores, de oriente y occidente, se reúnen entre el 17 y 18 de mayo,
para hablar sobre la comunicación esencial como eje transversal de la transformación
consciente.
Inglaterra, India, Estados Unidos, Tailandia, Kenya y Colombia son culturas que, en este
encuentro promovido por Colegiatura Colombiana, pretenden encontrar puntos comunes
para encontrar “Otras Maneras” desde el Ser Humano- Ser Origen.

Medellín, mayo de 2017. De nuevo Colegiatura Colombiana, única Institución Universitaria
comprometida con la transformación consciente mediante la creatividad, la felicidad y la
comunicación desde Ser Humano – Ser Origen, abre a la ciudad su Congreso Internacional
OtroMundo, un espacio de conocimiento que congrega a expertos de Inglaterra, India, Estados
Unidos, Tailandia, Kenya y Colombia, con propuestas contundentes y vanguardistas alrededor del
tema de la Comunicación Esencial como base para establecer la relación consigo y con el mundo,
entendiéndola como el eje transversal para la construcción de la realidad, bajo el título:
“Comunicarme para comunicar, Ser Humano – Ser Origen, en comunicación esencial para la
transformación consciente”.
Los próximos 17 y 18 de mayo, en Plaza Mayor, se evidenciará con experiencias, referentes y
realidades, cómo es posible hacer las cosas de “Otra Manera”, desde el Ser Humano, en 6
conferencias y 6 relatos con expertos internacionales y nacionales, 8 momentos de la felicidad, un
espacio de conversación con líderes extraordinarios y una experiencia sensible Ser Humano – Ser
Origen, para experimentar y reafirmar que el Ser Humano tiene la capacidad innata de
transformarse y transformar su realidad a partir del conocimiento de sí mismo y su comunicación
interna, para propiciar una comunicación asertiva con los demás.
Emma Louise Jay de Inglaterra, Ravi Ravindra de India/Canadá, Jirayudh Sinthuphan de Tailandia,
Venu Dhupa de Kenya y Leonardo Ortiz Villacorta de Estados Unidos/México, son los expertos
internacionales que con sus reflexiones, invitan a atreverse a vivir de “Otra Manera” y abordan los
temas propuestos para el Congreso desde los entornos social, cultural, científico, educativo, público
y empresarial, para brindar a los asistentes un panorama completo de su incidencia en los procesos
actuales y contribuir a identificar nuevas posibilidades desde la Comunicación Esencial para
habitar el mundo en permanente cambio.
Un encuentro con impacto nacional
Más allá del carácter internacional del Congreso Internacional OtroMundo otorgado por los
expertos que reúne, Colegiatura Colombiana genera los Espacios de Relato con expertos nacionales,
orientados a evidenciar cómo sí es posible, en nuestro país y con nuestras realidades sociales,
económicas y culturales, hacer las cosas de “Otra Manera” a partir de la Comunicación Esencial.
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Omaira Mora Martínez, facilitadora de desarrollo humano y organizacional desde 1985, es quien
actualmente dirige la Escuela de la Felicidad en Colegiatura Colombiana. Su conferencia
denominada ‘Pensarse, Sentirse, Expresarse y Vivirse’ se centra en “reconocer la facultad de la
programación consciente, poder creador que permite revisar la estructura pensamiento-emoción,
y adquirir nuevas formas más precisas, responsables, flexibles e inspiradoras, para el despliegue de
la potencialidad y el logro de un mayor bienestar”.
Desde su quehacer, como profesional y docente directiva de esta Escuela, que considera la felicidad
“como un estado de conciencia, de gozo, paz y plenitud por ser y reconocerse como la fuerza
interna que se expande, se transforma y se realiza en integridad”, asegura que asistir al Congreso
Internacional OtroMundo es una oportunidad para cualquier persona del país, “porque
comunicarse consigo y con el entorno, de una manera más consciente, respetuosa y flexible, nos
permite generar mayor bienestar y contribuir de una manera sustentable, ya que la productividad
está directamente determinada por el nivel de comunicación con uno mismo”.
Durante el Congreso, Colegiatura Colombiana presentará resultados del proyecto de investigación
científica, Estados de Identificación (una mirada Oriente-Occidente): construcción y validación de
un nuevo instrumento de medición, orientado por el Investigador Senior Mauricio Sierra-Siegert.
De acuerdo con mediciones de las dos ediciones pasadas (2013 y 2015) del Congreso, en este
espacio académico confluyen públicos de distintos sectores que hacen más rica e interesante esta
oportunidad de aprendizaje para la vida: 11% provienen del Estado, 25% son público universitario
(incluso de otras universidades del país), 28% de la sociedad en general y 36% son público
empresarial.
Así mismo Colegiatura, con su oferta especializada en creatividad y comunicación desde el Ser
Humano, ha aumentado su impacto en ciudades distintas a Medellín. En los últimos tres años cuenta
con el 20% estudiantes de otras regiones del país, con importante participación de Bogotá, Zona
Norte, Eje Cafetero y el Valle.
Asistir y ser parte activa del Congreso Internacional OtroMundo es muy fácil, en:
www.congresootromundo.com se encuentran los requisitos de inscripción, el detalle de las
conferencias, los invitados, los precios y beneficios, de acuerdo a las diferentes categorías de
asistentes que inician en $890.000 pesos. Grupos de 10 y 20 personas tendrán beneficios con cupos
adicionales.
Información de prensa:

Alejandra Villegas - 3104929551 alejandra.v@tripartitacomunicaciones.com
Carolina Laguado – 3206054404 carolina.l@tripartitacomunicaciones.com

www.congresootromundo.com
www.colegiatura.edu.co
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Expertos internacionales
LEONARDO ORTIZ VILLACORTA – MÉXICO.
Conferencia: Avanzando hacia un futuro para cada Ser Humano.
DR. RAVI RAVINDRA – INDIA/CANADÁ.
Conferencia: Sabiduría Ancestral Eterna y Ciencia Moderna.
DR. JIRAYUDH SINTHUPHAN – TAILANDIA.
Conferencia: Comunicación Consciente.
VENU DHUPA - KENYA / INGLATERRA.
Conferencia: Exploración de 'Uno Mismo' en la generación de cambio transformacional.
Conferencia: El Diálogo Intercultural como motor de cambio entre Seres Humanos únicos.
DR. EMMA LOUISE JAY – INGLATERRA.
Conferencia: Comunicaciones que nutren el Ser: una Perspectiva Oriente – Occidente.

Expertos nacionales
Dr. MAURICIO SIERRA SIEGERT
Conferencia: Prisiones del Ser: Un estudio sobre estados de ‘Identificación’ del Yo.
DRA. OMAIRA MORA MARTÍNEZ
Conferencia: Pensarse, Sentirse, Expresarse y Vivirse.
FELIPE BETANCUR POSADA:
Relato: Cómo Expandir tu Ser Humano: Todos Podemos Ayudar.
MARCELA FERNÁNDEZ
Relato: Viajando Conmigo Misma.
ANDREA Y MABEL GONZÁLEZ PACHECO
Relato: El Negro Está De Moda y el Poder Transformador de la Palabra.
NICOLÁS DÍAZ BAYONA “LOBO”
Relato: El silencio en las Alturas, la Voz Interior.
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