REGISTRACIÓN

La registración en línea empieza en noviembre 2016. Por favor vaya
a la página www.iamscuconferencemexico2017.mx para obtener
información más actualizada.

INFORMACIÓN DE HOTELES

Precio aproximado por noche ( por persona u ocupación doble).

Grand Fiesta Americana, Puebla Angelópolis
Hotel La Quinta
Hotel Fiesta Inn
Hotel Villa Florida

US$120.00*
US$75.00
US$68.00*
US$56.00*

COSTO DEL REGISTRO

Miembro de Instituciones IAMSCU
US $250 US$275 después del 1 de marzo, 2017
Estudiantes
US $100 US$125 después del 1 marzo, 2017
Registro en General
US $300 US$325 después del 1 marzo, 2017
Hay becas limitas para el registro y la
transportación

Todos los participantes son responsables de hacer sus reservaciones de hotel.
Enlaces a las páginas de los hoteles estarán disponibles en la página de registración. *Los precios no incluyen desayuno.

PUEBLA, MEXICO

Hermosa ciudad que se le conoce como Puebla de los Ángeles. Enclavada en el centro de México y bajo la imponente presencia de los volcanes
Popocatépetl e Iztaccíhuatl, Puebla abre sus puertas y presume a los
visitantes sus títulos: heroica por haber sido sede del triunfo de las
tropas mexicanas sobre las francesas en 1862 (en la Batalla de Puebla),
y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987. Lo que más
llena de orgullo a los poblanos es su gastronomía, una de las más
emblemáticas y deliciosas del país. Puebla es una de las ciudades más
antiguas del México. Su traza, también atribuida a los ángeles, data de
1532. Su buen clima y ubicación estratégica la convirtieron muy pronto
en la segunda ciudad más importante del México colonial. (tomado de
www.PUEBLA.travel)

CONFERENCIA
IAMSCU
2017
DEL 27 AL 31 DE MAYO, 2017
EN LA UNIVERSIDAD MADERO
PUEBLA, MÉXICO

DERRIBANDO
MUROS

UNIVERSIDAD MADERO (UMAD)

En 1982 se funda en Puebla, la primera universidad protestante, ofreciendo dos licenciaturas. Así surge
como la Escuela Superior de Administración y Contaduría con estudios
incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México; es en 1986 que
obtiene el nombre oficial de Universidad Madero. Hoy, en pleno Siglo XXI, la
Universidad Madero ofrece 17 programas de licenciatura y 7 programas de
posgrado, dando un total de 24 programas académicos en sus dos campus,
tanto presenciales como on line, así como cursos no escolarizados, en
modalidad de talleres y diplomados coordinados por Educación Continua.
La Universidad Madero ha sido incesante en diversificar sus actividades
académicas, las instalaciones y los diferentes recursos tanto humanos
como materiales. (tomado de www.umad.edu.mx/nuestra-identidad)
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IAMSCU
HISTORIA Y VISIÓN

La asociación internacional de las escuelas, colegios, y universidades relacionadas con el metodismo fue creada durante
la XVI Conferencia Mundial Metodista en Singapur en 1991 por representantes de 20 instituciones. Actualmente más
de 1,000 instituciones educativas en 80 países están afiliadas a IAMSCU. La visión de IAMSCU es de apoyar a una red
mundial dinámica que esté envuelta en la cooperación efectiva entre instituciones y que abarque diferentes tipos de
colaboración. Juntas, estas instituciones están formando una nueva generación de líderes cristianos inspirados por las
tradiciones Wesleyanas y metodistas.

MIEMBROS

Escuelas, colegios, seminarios teológicos y universidades alrededor del mundo que están conectadas con las
tradiciones educativas metodistas o Wesleyanas pueden participar de esta asociación.

PROGRAMA

El programa de la conferencia es interdisciplinario, con sesiones específicas y actividades con la junta de
directores, directores de escuelas, presidentes de los colegios y universidades, empleados de instituciones educativas, facultad, capellanes, estudiantes de instituciones relacionadas al metodismo, iglesias y comunidades
alrededor del mundo. Habrá una gama de oradores nuevos que han sido invitados de África, Asia, Europa, Latino
América y Norte América para presentar el tema principal y envolver a los participantes en un diálogo.

Fecha

Sesión

Viernes 26 de mayo

Reunión de la Junta de Directores de IAMSCU

Sábado 28 de mayo

Reunión de las Asociaciones regionales
Africa
Asia Pacífico
Europa
Latino América
Norte América
Liturgia de Apertura y Convocatoria
Recepción

Lunes 29 de mayo

Culto
Plenaria
Almuerzo
Plenaria
Programa Cultural
Cena del Presidente

Martes 30 de mayo

Culto
Plenaria
Almuerzo
Plenaria
Banquete
“Premio de Liderazgo Ken Yamada”
“Medalla sesquicentenaria de GBHEM”

Miércoles 31 de mayo

Sesión Executiva
Plenaria
Reporte de estudiantes
Plenaria
Culto de clausura

Jueves 1 de junio

Programas culturales y tours

METAS Y MISION

El objetivo de IAMSCU es promover el desarrollo de una educación de calidad centrada en los valores, para de esta
manera proporcionar un mejor estándar de vida:
1. Incrementando las oportunidades disponibles de educación en el mundo
2. Mejorando la calidad de la educación
3. Ayudando a que instituciones educativas relacionadas al metodismo cooperen entre sí y desarrollen un
entendimiento común.

EL TEMA DE LA CONFERENCIA

Puebla es la ubicación perfecta para la conferencia IAMSCU 2017. Nos ayudará a expandirnos en el tópico de la anterior conferencia llevada a cabo en Hiroshima en el 2014 -”Paz, Reconciliación y Derechos Humanos”- y conectarlo con
el nuevo tema principal que será el nuevo centro de debates contemporáneos: “Derribando Muros: un camino hacia la
paz, la sanidad y la humanidad”.

PRESENTACIÓN DE ENSAYOS

Muchas secciones en este programa serán dedicadas a la preserntación de ensayos que serán seleccionados de
acuerdo a un proceso académico de revisión de grupo. Se les invita a someter ensayos en los siguientes temas.
1. Educación en la tradición Metodista y Wesleyana.
2. Multiculturalismo, inmigración, y asuntos internacionales
3. Paz, reconciliación y Resolución de conflictos
4. Salud global, Bienestar y Felicidad
5. Derechos Humanos y dignidad humana
6. Justicia social y desarrollo internacional
7. Ética y Responsabilidad Social
Fechas para enviar las propuestas, análisis, selección, sumisión y presentación de ensayos:
Noviembre 15: fecha para enviar resumen del ensayo por correo electrónico a los organizadores de la
conferencia iamscu@gbhem.org. (Por favor indique el tópico de su preferencia basado en la lista de
arriba y envíe un abstracto de no más de 250 palabras).
Diciembre 15: Fechas cuando el resultado del proceso de selección se dará a conocer.
Enero 15: Fecha límite para que los participantes confirmen su participación en el programa de la conferencia.
April 15: Fecha límite para enviar el primer borrador del ensayo que será presentado en la conferencia.
Mayo 27-31: Fecha de la conferencia cuando el ensayo será presentado.
(Los ensayos seleccionados serán publicados por IAMSCU y distribuidos globalmente a la red de más de 1,000 instituciones que son miembros
de IAMSCU)

