Manipulación del lenguaje,
revolución identitaria y el
gran reinicio

XXII Jornada
Libertad, Responsabilidad y Sexualidad
Lunes 8 de Noviembre de 2021
Horario 18.00 – 20.00 hrs.

•

Juan Carlos Monedero
La Manipulación del Lenguaje

•

Pablo Muñoz Iturrieta
Revolución Identitaria y la Agenda 2030

•

Miklos Lukacs de Pereny
El gran Reinicio

Inscripción gratuita en:

Click aquí

www.jornadaisfem.cl
A realizarse vía

organizan
ISFEM
Investigación, Formación y
Estudios sobre la Mujer

Programa
18:00 - 18:05 Bienvenida y comentarios de apertura
Rebeca Garcés
Presidente Fundación Sara Philippi

18:05 - 18:10

Video
ISFEM

18:10 - 18:40

Sesión 1 • La Manipulación del Lenguaje
Juan Carlos Monedero

Licenciado en F ilosofía en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
en Buenos Aires, Argentina. Docente y conferencista. Autor de varios
libros incluyendo: “Lenguaje, ideología y poder” tomo I (2015,2016,2020),
Lenguaje, Ideología y Poder” tomo II (2019) y “2020: Argentina y el
mundo bajo cuarentena: OMS, Pandemia, Covid 19, Tiranía Sanitaria,
Nuevas Vacunas” (2020)

18:40 - 19:10

Sesión 2 • Revolución Identitaria y la Agenda 2030
Pablo Muñoz Iturrieta

Doctor en filosofía Política y Legal, con un master en Psicología F ilosófica
y estudios de grado en filosofía, teología y humanidades. Autor de varios
libros incluyendo: “Atrapado en el cuerpo equivocado: la ideología de
género frente a la ciencia y a la filosofía (2019), “The Meaning of religious
freedom in the secular public square” (2020), “Las mentiras que te cuentan,
las verdades que te ocultan” (2021).

19:10 - 19:40

Sesión 3 • El gran Reinicio
Miklos Lukacs de Pereny

Phd en Management y Master en Gestión de la Innovación por la Universidad
de Manchester del Reino Unido, Master en Desarrollo Internacional por
la Universidad de Wellington en Nueva Zelanda y Licenciado en Medicina
Veterinaria de la Universidad Mayor de Chile. También es graduado del
Programa de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford. Actualmente
es Profesor-investigador de Ciencia y Tecnología de la Universidad de
San Martin de Porres de Lima, Perú, e Investigador Asociado del Colegio
Matías Corvino de Budapest, Hungría. Sus temas de investigación son
las tecnologías convergentes, filosofía de la tecnología y filosofía política.

19:40 - 20:00 Preguntas / Cierre ISFEM

ISFEM es una Organización No Gubernamental (ONG) dedicada a la Investigación, Formación
y Estudios sobre la Mujer, con sede en Santiago de Chile. Su objetivo es comprometer a la
sociedad civil en la defensa de los valores, formando una red de coordinación por la vida y
la familia. Mail: contacto@isfem.cl
La Fundación Sara Philippi Izquierdo es creada en 2005, en memoria de la destacada educadora
del mismo nombre, mujer visionaria quien dedicó su vida al mejoramiento de la educación en
Chile, especialmente en aquellos sectores más desposeídos. Guiada por la firme convicción de
que solo una educación de calidad, asentada en valores, y al alcance de todos los niños, tendría
el efecto de mejorar las precarias condiciones de vida existentes en el país en el siglo pasado.
Mail: fundacionsaraphilippiizquierdo@gmail.com

