CEI en la 1ª Bienal de Educación Artística – Maldonado 2012
Janusz Korczak: Educación y Derechos Humanos
En el marco de la 1ª Bienal de Educación Artística – Maldonado 2012, evento declarado de Interés Nacional
y co organizado por el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia Departamental de Maldonado, el
Ciclo de Conferencias 2012 “25 años de CEI” presentó una serie de actividades sobre la figura de Janusz
Korczak con el apoyo de Universidad ORT Uruguay.
Korczak (1878-1942), judío polaco, médico pediatra por formación, dotado escritor y educador por
vocación, pedagogo revolucionario en el tema de los derechos humanos de los niños, fue precursor en la
práctica de los derechos positivos de la infancia, encarnó la pedagogía del respeto, la escuela de la
democracia y la participación, elaboró en 1919 la carta de los derechos de los niños que sería ratificada por
la ONU en 1989.
La exposición “Janusz Korczak: educador y humanista” de 21 paneles con la presentación de los datos
biográficos y de los principios pedagógicos y humanos de Korczak fue inaugurada el día 13 de setiembre
con las palabras del Lic. David Telias, Coordinador de Estudios Judaicos de Universidad ORT Uruguay.
Durante la Bienal se proyectaron el corto “Korczak de los niños”, documental realizado en base a
testimonios de personas que vivieron en el orfanato de Varsovia que dirigía Korczak y el largometraje
“Korczak”, del director Andrej Wajda, (Polonia 1990).
El jueves 20 se realizó la mesa redonda “Educación y Derechos Humanos” con las presentaciones del Dr.
Ricardo Pérez Manrique, Ministro de la Suprema Corte de Justicia y del Sr. Fernando Willat, Coordinador
del Eje Educación y DDHH de la Dirección Nacional de DDHH del MEC, con palabras previas del Lic. David
Telias y del Director de CEI, Prof. Leandro Scasso.
Numeroso público, medios de prensa, docentes, autoridades nacionales y departamentales y jerarquías del
Instituto Tecnológico CTC y de Universidad ORT visitaron la exposición y participaron de las actividades.

