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El

Origen
“La consciencia nace, no con el descubrimiento
del yo, sino del otro y de los otros”.
–Octavio Paz–

El Congreso

propone el reconocimiento
de la originalidad...

La polifonía de voces interdisciplinarias e
interculturales que amplifica el Congreso Internacional
OtroMundo 2021 es un manifiesto racional-sensible
sobre una nueva humanidad, que vislumbra un
horizonte comprensivo del Perfil Original del sí
mismo en clave de colectivo. Este manifiesto recoge
la emoción frente a una crisis de lo humano y, a la
vez, una propuesta de emancipación al respecto;
dialoga con la concepción de Ser Humano Ser Origen
y con la Ruta cartográfica de investigación-creación
de la Colegiatura Colombiana, planteada desde la
observación, la exploración, la creación y la interacción
consciente del sujeto consigo mismo y su contexto.

Perfil Original para una Nueva Humanidad 2021
es un manifiesto para cultivar lo humano más allá del
evento gnoseológico, es decir, más allá de intercambiar
información; comprende que educar y educarse “con
alma” abre horizontes insospechados para verse a
sí mismo como condición ideal y posibilidad Real
del bienestar individual y colectivo, una suerte de
codeterminación y génesis cooriginaria. Las consignas
de una nueva humanidad, como manifiesto, son
iniciáticas y pueden convertirse en verdaderos hitos de
transformación.
Así, pues, desde su modalidad nómada-digital, el
Congreso propone el reconocimiento de la originalidad

... la revaloración
de los atributos de la
humanidad en primera y
tercera persona...

de cada uno, la revaloración de los atributos de
la humanidad en primera y tercera persona, la
resignificación de la existencia natural y cultural, y la
recreación de la consciencia; un darse cuenta del propio
potencial y de sus posibilidades de aplicación para
explorar la vida en cuanto flujo o energía transpersonal;
una experiencia transmediática de una humanidad en
emergencia: urgencia y manifestación de consciencia
en un mundo que vive una era de innovación disruptiva,
en la que hacemos uso de tecnologías y modelos que
traen consigo cambios rotundos. Pero esos cambios y
el predominio de lo mediático-digital como directriz
de nuestras vidas encierran un peligro patente: la
posibilidad de que las máquinas cibernéticas lleguen

Esta cocreación, junto con la comprensión de
las diversas perspectivas, construyen una
ruta cartográfica que comienza con el
RECONOCIMIENTO

a conocer nuestras debilidades –un concepto que
se discute en Silicon Valley, conocido como human
downgrading, “degradación humana”–, a partir de
una práctica que nos debería preocupar, conocida
como la “economía de la atención”, con la que las
empresas monetizan nuestra atención a través de las
redes sociales y otras tecnologías digitales. Como dice
Randima Fernando, cofundador del CHT (Centro para
la Tecnología Humana), la tecnología debería ser “más
humana”.
Luz Marina Vélez Jiménez
Jefe del Laboratorio de Intervención Creativa

La

Esencia
Si el mundo cambió radicalmente con una
pandemia - que nos dio la oportunidad de ver ese
cambio-, ¿Cómo se debe vivir entonces un
Congreso? Partiendo desde cero, sin referentes,
para no perderse de ser único y original.
Julio Salleg Taboada
Rector - Colegiatura Colombiana

Nuestras fuentes de inspiración fueron las
lógicas y el funcionamiento de algunos
productos transmedia y la forma en la que se
consumen las series de televisión, hoy.
Juan José Cadavid Ochoa
Director Escuela de Pensamiento Creativo

Esta experiencia de Co-Creación me ha
permitido constatar que la construcción del
Perfil Original es posible a través de medios
digitales diferenciados, articulando propósitos
y experiencias compartidas.
Adriana Betancur Betancur
Subdirectora de Interculturalidad

Creer en el potencial de cada uno, nos
permitió romper paradigmas respecto a las ideas
preconcebidas que teníamos de los eventos
Adriana Betancur Betancur
Subdirectora de Interculturalidad

La

Transformación

Transmedia

Multimodal

Atemporal

Construcción de conocimiento sin
límites de tiempo y espacio. Ideación
articulada atravesada por múltiples
saberes, fue reto y oportunidad
Carolina Ospina Foronda
Jefe Comunicación en Narrativas Transmedia

Componer el concepto desde la dualidad espacio/
objeto, permite entender que el Perfil para una Nueva
Humanidad no es tecnológico o maquínico como lo
concibe la ciencia ficción sino ir más allá, entendiendo la
huella o marca del hombre desde el artificio como nueva
perspectiva y el reconocimiento de estos caminos.

Catherine Pérez Cuartas
Docente/Facilitadora Diseño de Espacios/Escenarios
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El trabajo de Diseño siempre tiene implícito
vincular a otros, entender sus proyecciones simbólicas,
funcionales, estéticas. Crear una identidad para un
público con el cual no se iba a interactuar en un espacio
físico, fue uno de los grandes retos, entendiendo cómo se
iba a vivir e interpretar a través de los medios digitales.
Carlos Granobles Gómez
Jefe de Carrera Diseño Gráfico

La
Reinterpretación
Es importante narrar a través de la memoria
colectiva y desde allí configurar su obra Abrazo al Sol,
que integra el proceso de innovación del Congreso
con un tema original que reconfigura y crea en torno
a lo natural, la Nueva Humanidad y la construcción
permanente con el otro.
Santiago Giraldo Arboleda
Diseñador, director y productor musical

Me conecté desde la sonoridad con la Nueva
Humanidad, me permití explorar el sol
como base musical para crear esta canción

Un congreso con
sonido propio...

Santiago Giraldo Arboleda

Compositor - Música original del Congreso
Tema:Abrazo al sol

La experiencia COLEGIATURA es innovadora en
su esencia desde las formas en las que se presenta
el contenido por medio de interacción digital, ya
representan en sí un cambio significativo.
Christian Valderrama Grajales
Productor Transmedia

Entendiendo las necesidades técnicas,
narrativas y audiovisuales del Congreso, construimos
lo que consideramos, era la forma más significativa
de conectar con el aprendizaje. Fue una experiencia
de crecimiento, articulación y trabajo en equipo.
Jefferson Grisales Colorado
Productor Audiovisual

“Esta experiencia es innovadora… porque es
atemporal, dado que cuestionarnos por una Nueva
Humanidad no es sólo un evento conectado con la
crisis, sino con los ciclos. Porque es múltiple, si se
piensa desde el formato multimedial y multimodal,
desde los actores y protagonistas o desde las
temáticas y miradas expertas.”
Ana Mercedes Ledesma Patiño
Comunicadora Gráfica Publicitaria

Colegiatura busca expandir su pensamiento
institucional desde el reconocimiento del ser
humano, esto permite llegar a nuevos y diversos
públicos, enriqueciendo los espacios, las formas de
encuentro y el dinamismo.
Simón Giraldo Mejía
Profesional Diseño Espacios/Escenario
de Hábitat y Operaciones

Catalina Muñoz Garzón
Comunicadora

Comprender que existen caminos más cercanos
e innovadores, ha sido uno de mis grandes retos y
aprendizajes, especialmente con la premisa de SER
CON EL OTRO, propio de la COLEGIATURA. Pasar de
una comunicación operativa a una trascendente,
que se renueva y propone, es uno de los grandes
aprendizajes de este camino recorrido.

La
Conexión

Franceny Contreras Restrepo
Coordinadora General Laboratorio de Marca

Poner tener accesos a nuestros públicos permite llegar
a ellos de una forma diferente y cercana, con una expansión
mucho más allá de las barreras. El Congreso es un conjunto
de vivencias pensando en una audiencia que se transforma
todo el tiempo. La comunicación va más allá de lo
instrumental y se convierte en una que transforma,
rompiendo barreras de espacio y tiempo.

En mi tarea como guionista y voz en off, pude
trasladar al lenguaje fluido y simple lo que ,
en algunos casos, pudo ser complejo y técnico.
Luz Marina Vélez Jiménez
Jefe Especialización en Intervención Creativa

“La proyección del perfil original en clave de nueva humanidad,
está en asumir los cambios de la presencialidad a la virtualidad
y sus medios de contacto. La universalidad que supone la
exposición a un medio como el internet, así como asumir lo que
se es para conectar con otros.”
Luz Marina Vélez Jiménez
Jefe Especialización en Intervención Creativa

Perfil Original para una Nueva Humanidad
Leer más...

Disponible permanentemente en:
www.congresootromundo.com

