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Sesiones Especiales
Artículos, simposios y carteles son los instrumentos tradicionales de un congreso. La sección
sobre Temas Especiales del Congreso explorará otras formas de presentar y compartir
experiencias e ideas.
¿Tienes un cuento o historia de tu región que pudiera relacionarse con el trabajo, modos de
ganarse la vida o carrera? Te invitamos a presentar tu “historia” en la sesión “Contando
Historias”
Quizás te gustaría examinar la historia del trabajo y la emergencia de una carrera en tu región.
Entonces pudieras considerar la posibilidad de hacer una contribución a “El Ayer, para hoy y
mañana”.
¿Eres alguien que está interesado acerca del lento desfallecimiento de las carreras tradicionales,
el pequeño comerciante y artesano en tu región?
Sientes que la idea de la Carrera Jiva atrajo tu atención y te gustaría saber un poco más.
Inscríbete en el taller “El enfoque Jiva en la Orientación para la Carrera”
El Ayer, para hoy y mañana
El pasado tiene las claves para el presente y el futuro. Un elemento fundamental en el Congreso
es explorar la manera en la cual el trabajo ha interactuado con el desarrollo, uniendo tradición
con modernidad. La Dra. Shanti Pappu es una de las arqueólogas más experimentada de la
India. Ella conjuntamente con su equipo montará una exposición que explorará la historia del
trabajo en el contexto de la modernización.
Un aspecto interesante en el congreso será el Contador de Historia. Estas invitados a enviar
tus relatos de tu cultura relacionado con el trabajo, medios de ganarse la vida y carrera. El
internacionalmente conocido contador de cuentos Kamini Ramachandran interpretará estas
historias en un contexto moderno de la orientación para la carrera.
Ocupaciones Tradicionales en el Mundo Moderno: Un seminario
Las ocupaciones tradicionales y los artesanos a menudo son considerados como parte de un
pasado lejano, sin ninguna relevancia en el mundo de hoy gobernado por la tecnología y la
producción en masa. Sin embargo, los oficios manuales no son sólo meras ocupacionesrepresentan un modo de vivir. Rechazando nuestras ocupaciones tradicionales pudiéramos estar
arrancando nuestras raíces. Anita Ratean, una especialista en estudios del desarrollo conducirá
ente seminario y examinará la relevancia de las ocupaciones tradicionales y los oficios
manuales. Estas invitado a participar focalizando en las ocupaciones tradicionales de tu región.
El Taller Jiva- Caminos en el mundo del trabajo: El enfoque Jiva para la Orientación de la
Carrera y la planificación de los modos de ganarse la vida.
El enfoque Jiva
Jiva es un enfoque para la Orientación de la Carrera y modos de ganarse la vida que concibe la
carrera como una extensión de la vida. Este método es el producto de 15 años de experiencia de
la Fundación Promesa y ha desarrollado un programa comprehensivo que combina cultura y vida
contemporánea conjuntamente con los enfoques cualitativo y cuantitativo en la orientación con el
intento de asegurar que la orientación de la carrera resuene con el sentir de las necesidades del
desarrollo de la carrera de los jóvenes.
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Acerca del Taller
El taller sobre Jiva se hará los dos primeros días del congreso (8 y 9 de Octubre). Algunos de los
componentes del taller son:
• Panel discusión con expertos, relacionado con la orientación de carrera y modos de ganarse
la vida considerando los tiempos actuales
• Presentación del Enfoque Jiva con la intención de discutir acerca de las habilidades y
fundamentos teóricos del modelo.
• Presentación de trabajos del impacto del enfoque Jiva
• Sesiones para el entrenamiento de Habilidades
• Elaborar un documento que pudiera ser usado como guía para considerar los productos del
taller

______________________
Queremos agradecer al Prof. Julio González, Vicepresidente de la IAEVG por su apoyo en la traducción de los materiales al español.

