


El Instituto Sathya Sai de Educación en 
Valores Humanos de El Salvador

invita a la conferencia

Formando Ciudadanos Ideales
brindada por Dr. Art-Ong Jumsai

Lunes 11 de Abril

1ª Conferencia
Auditorium de Universidad Don Bosco

9 a.m. - 12 p.m.

2ª Conferencia
Palacio Municipal de Santa Tecla

2 p.m. - 5 p.m.

ENTRADA GRATIS

Nota: Los asientos serán dados en base a orden de llegada



El Dr. Art-Ong Jumsai es un científico y un educador 
tailandés. Es uno de los personajes más ilustrados 
y experimentados en los campos de las Ciencias 
y la Educación. Él tiene dos doctorados, uno de 
la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en donde 
demostró una nueva aplicación de las microondas y 
otro de la Universidad de Tailandia, en donde su 
tesis fue sobre Educación en Valores Humanos. Por 
su capacidad profesional como científico es miembro 
del equipo de científicos de la NASA. El hizo posible 
el sistema de aterrizaje de una nave en el planeta 
Marte y así solucionó el problema de aterrizaje 
para el programa Viking de la NASA. Su sistema está 
siendo utilizado hoy en día para aterrizar naves en 
otros planetas y lunas en nuestro sistema solar. 
Su amor por la educación, lo hizo rechazar ofertas 
millonarias de parte del gobierno de los Estados 
Unidos. Él decidió regresar a la Universidad de 
Tailandia y continuar como profesor de ciencias. 
En 1992, recibió instrucciones de Sathya Sai Baba 
para que comenzara una escuela en Tailandia. Así 
comenzó una nueva etapa en su carrera de educador. 
El escribió las leyes de educación para su país. 
Ahora ha recibido el mandato de capacitar a todos 
los maestros de Tailandia en el programa de Valores 
Humanos, porque la escuela fundada por él, es el 
modelo para todas las escuelas de Tailandia. 
Esta escuela recibe miles de maestros todos los 
años, y sus 450 estudiantes son futuros ciudadanos 
ideales. Ahora él está en el proceso de comenzar una 
Universidad para la continuación de los estudiantes 
que se gradúen de la Escuela Sathya Sai de Valores 
Humanos. Otro honor del Dr. Jumsai es el haber sido 
elegido al parlamento tres veces.
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