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PONENTES PLENARIOS CONFIRMADOS

Jorge Barudy

Anna Forés

Francisco Esteban

Pedagoga y escritora. Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad
de Barcelona (UB), de la que es directora del posgrado de Neuroeducación. También ha
sido Delegada del Rector Universidad- Sociedad de la Facultad de Educación y
responsable de formación de la Facultad de Pedagogía. Entre sus intereses principales
destaca la preocupación por mejorar la educación y estimular el potencial de cada
persona. Autora y coautora de diversos libros, entre los que se encuentran: Nuevas
miradas sobre la resiliencia (2014), Resiliencia. Crecer desde la adversidad (2008) y La
resiliencia en entornos socioeducativos (2012). 

Neuropsiquiatra, psiquiatra infantil, terapeuta familiar y profesor invitado de varias
universidades españolas y chilenas. 
Desde el año 2004 coanima, junto a Maryoire Dantagnan, el Diploma de Formación
Especializada para Pscicoterapeutas Infantiles "La psicoterapia del niño traumatizado
por contextos de violencia".
Autor y coautor de varios libros entre los que se encuentran: El dolor invisible de la
infancia: una lectura ecosistémica (1989)  y Los buenos tratos a la infancia: parentalidad,
apego y resiliencia (2005).

Doctor en Pedagogía y en Filosofía. Profesor agregado del Departamento de Teoría e
Historia de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona (UB) y
acreditado a Catedrático. Sus investigaciones se centran en la formación del carácter y la
filosofía de la formación universitaria. Ha publicado artículos en revistas de reconocido
prestigio internacional, libros y capítulos de libro. Su último libro es La Universidad Light
(2019). Ha sido Delegado del Rector de la Universidad de Barcelona para el Observatorio
de Estudiantes y Vicerrector de Comunicación de la misma universidad.
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TIPOS 
DE 

REGISTRO

Público en general: 100€
Miembros del grupo CEU: 50€

Profesores de la Universitat Abat Oliba CEU:
Gratuito

Profesores de la Jesuit University Ignatianum
de Cracovia: Gratuito

Profesores de la IPC-Facultés Libres de
Philosophie et de Psychologie de París:

Gratuito
Profesores de los colegios participantes en el

proyecto ANDREIA: Gratuito
Miembros del proyecto ANDREIA y miembros

y colaboradores TRIVIUM: Gratuito
Doctorandos CEINDO: Gratuito

Doctorandos: 20€ 
Alumnos Universitat Abat Oliba CEU: Gratuito

Alumnos de otras universidades CEU: 50€

Público en general: 200€
Miembros del grupo CEU: 100€

Profesores de la Universitat Abat Oliba CEU:
Gratuito

Profesores de la Jesuit University Ignatianum
de Cracovia: Gratuito

Profesores de la IPC-Facultés Libres de
Philosophie et de Psychologie de París:

Gratuito
Profesores de los colegios participantes en el

proyecto ANDREIA: Gratuito
Miembros del proyecto ANDREIA y miembros

y colaboradores TRIVIUM: Gratuito
Doctorandos CEINDO: Gratuito

Doctorandos: 50€ 
 

Con ponencia Sin ponencia

¡YA PUEDE
INSCRIBIRSE! 

*Los artículos presentados en el
Congreso, previa decisión de un

Comité Científico, se publicarán en
editoriales y revistas con índice de

impacto.


