
Conferencias del Grupo TYPSA

“El Camino de la Sociedad en el Siglo XXI”

D. Pablo Bueno Sainz, Presidente de Honor del Grupo TYPSA,
tiene el placer de invitarle a la conferencia que pronunciará

Monseñor Ayikuli Sosthéne, Obispo de Mahagi (R.D. del Congo)
sobre el tema

“El impacto de la educación sobre el desarrollo de África Subsahariana:
El caso de la Universidad Lago Alberto (UNILAC)”

que se celebrará el próximo 2 de octubre de 2018 a las 18,00 horas
en el salón de actos de la sede social del Grupo TYPSA.

S.R.C.
aduque@typsa.es
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“El Camino de la Sociedad en el Siglo XXI”

La población mundial se encuentra en un proceso de cambio rápido, profundo y difícil de prever,
cuyas expectativas de evolución en los diversos campos son de gran interés para el Grupo TYPSA.

A través de este ciclo de conferencias, tratamos de informar a nuestros empleados, clientes y amigos
de los avances de prospectiva, desde la experiencia y el saber de ponentes de reconocido prestigio

en sus respectivas áreas de conocimiento.

■ ■ ■

“El impacto de la educación sobre el desarrollo de África Subsahariana:
El caso de la Universidad Lago Alberto (UNILAC)”

El conferenciante relatará su visión de la situación de África Subsahariana y cómo piensa que la educación
en general – y en particular la formación de ingenieros – puede impulsar un desarrollo sostenible de esta área geográfica.

■ ■ ■

Monseñor Ayikuli Sosthéne es el Obispo de la iglesia Católica en la Diócesis de Mahagi, que tiene una superficie de
21.000 km2 y una población de unos 2.400.000 habitantes, de los cuales 1.300.000 son católicos.

Monseñor Sosthéne nació en la República Democrática del Congo en 1963; fue ordenado Sacerdote en 1993;
es Doctor en Derecho Canónico y Civil por la Universidad Pontificia de Letrán / Roma (2008) y

fue ordenado Obispo de Mahagi en 2011.


