Valdivia: Curso Ideas y Política
Author : FPP

FPP Valdivia te invita al curso Ideas y política, encuentro dirigido a jóvenes, entre 16 y 26 años,
donde se abordarán los principios básicos del proceso político, las instituciones, economía y
democracia. Esto con el fin de que adquieran los argumentos y herramientas necesarias para las
discusiones actuales entorno a las diversas opiniones políticas e intelectuales que definirán el
camino del país.
Ideas y política busca que sus participantes obtengan los conocimientos y argumentos básicos
necesarios para comprender la organización de la vida política con particular énfasis sobre las
ideas, instituciones, economía y la manera en que este conjunto influye en todas las esferas de la
vida humana.
.

.
Fecha y hora: Se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de mayo, de 9:00 a 20:00 hrs.
Lugar: Hotel Villa del Río (España 1025, Valdivia).
.
PROGRAMA

Viernes 3 de mayo
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09:00 – 09:30 Acreditación
09:30 – 09:45 Presentación de FPP
09:45 – 10:00 Presentación del programa
10:00 – 10:30 Dinámica presentación
10:30 – 11:30 ¿Qué es la política?
11:30 – 11:45 Break
11:45 – 13:00 Los orígenes del Estado y las constituciones
13:00 – 14:00 Almuerzo
14:00 – 14:30 Tiempo libre
14:30 – 15:30 ¿Qué significa ser liberal?
15:30 – 15:45 Break
15:45 – 16:45 La democracia como base de la vida en sociedad
16:45 – 17:15 Break
17:15 – 18:30 Taller de pensamiento crítico
18:30 – 18:45 Break
18:45 – 20:00 Amenazas a la democracia liberal: totalitarismos en la historia
20:00 – 22:00 Tiempo social

Sábado 4 de mayo
09:30 – 10:00 Acreditación
10:00 – 11:15 El rol de la libertad en el progreso humano
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11:15 – 11:45 Break
11:45 – 13:00 Las ideas tienen consecuencias
13:00 – 14:00 Almuerzo
14:00 – 14:30 Tiempo libre
14:30 – 15:45 Taller de pensamiento crítico
15:45 – 16:00 Break
16:00 – 17:00 El mercado como bien público
17:00 – 17:30 Break
17:30 – 19:00 Taller: Hablemos de justicia
19:00 – 22:00 Tiempo social

Domingo 5 de mayo
09:30 – 10:00 Acreditación
10:00 – 11:00 Pobreza y desigualdad
11:15 – 11:15 Break
11:15 – 12:15 Progreso y tendencias en el siglo XXI
12:15 – 12:30 Break
12:30 – 13:00 Cierre del curso
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