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Presentación 

Con el objetivo de promover e involucrar a la Comunidad Universitaria  en el diálogo, 

reflexión y socialización de diferentes experiencias formativas y  competencias básicas, el 

Departamento de Humanidades adscrito a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

de la Universidad Mariana y su Equipo de docentes, realizan semestre a semestre,  el 

evento Expohumanidades,  como un escenario abierto de análisis y reflexión sobre la 

formación humana competente en la Universidad. Los ejes de Expohumanidades son: el 

espíritu  crítico, el sentido ético y el compromiso social.  

 

 

 

 

 



Componentes misionales de formación 

 

Fuente: Misión 2014-2020 

A través del espíritu crítico se busca promover el ejercicio de la autonomía, la tolerancia, el 

respeto, el reconocimiento de la diversidad, la cultura y los valores humanos que reafirmen 

la humanización positiva de los estudiantes. Desde el sentido ético se busca  fortalecer la 

convivencia fraterna, el respecto al otro y a los otros, y el  compromiso con los procesos de 

aprendizaje por competencias. Desde el compromiso social, se busca formar el   sentido de 

la responsabilidad, del  interés y de la conciencia social de sí mismo y de los Otros en 

espacios abiertos y flexibles.  

Son cuatro días en el semestre de labores formativas interdisciplinares que permiten 

promover el intercambio de experiencias y proyectos formativos desde la perspectiva de 

los estudiantes. El evento cuenta con una variada programación organizada por los 

estudiantes. Tiene como slogan  “Experiencias de formación humana competente”. Se 

realiza los días 14, 15,  16 y 17  de noviembre  en las instalaciones de la Universidad 

Mariana.   

 

 

 

 

Espíritu crítico

Compromiso 
social

Sentido ético 



¿Cuál es la finalidad? 

Generar espacios abiertos y flexibles para socializar, dialogar  y compartir experiencias 

significativas aprehendidas y  relacionadas con la formación humana competente, 

propósito de la misión institucional.  

¿Cómo es la metodología.     

Docentes y estudiantes se convocan para intercambiar experiencias de aprendizaje. En 

este encuentro se presentan grupos que exponen y grupos que visitan y comparten 

saberes. Este proceso se hace de estudiantes a estudiantes. Los docentes acompañantes 

evalúan las capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos que tienen los estuantes 

para presentar un problema, un tema, un contenido de los cursos del Área Institucional. En 

el camino o recorrido de Expo que hacen los estudiantes esta dinámica cambia. Los que 

fueron visitantes se convierten también en expositores para entender que nadie enseña a 

nadie, sino que todos aprenden con humildad de todos.    

En este sentido, Expohumanidades es un espacio flexible para hacer construcciones 

conjuntas de saberes, hacer comprensiones conceptuales,  desarrollar la autonomía y 

aprender a dialogar con espíritu crítico y sentido ético.  

¿Qué actividades propone? 

A- Exposición de proyectos formativos.  

B- Muestra de experiencias significativas. 

C- Noches de filosofía. 

D- Seminario de Filosofía Crítica.  

¿Qué competencias desarrolla el evento? 

Competencias de Ser 

 Participa en la construcción de los proyectos formativos y experiencias 
significativas de aula 

 Expresa acuerdo y desacuerdos mediante el diálogo en la construcción y 
socialización de las experiencias 

 Responde oportunamente a los deberes y trata a las personas de acuerdo a las 
normas establecidas en el evento.  

  Conoce y respeta las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y el 
respeto por la palabra de la otra persona.  

 Reconocer los deberes y derechos que tienen las personas sobre sus puntos de vista  

 Apoya el desarrollo de las clases planeadas con su capacidad de concentración, 
sentido ético y crítico.  



Competencia del saber 

 Promueve el intercambio de experiencias significativas, formativas e 

interdisciplinarias que suscitan el pensamiento crítico, el sentido ético  

 Demuestra con argumentos los temas y experiencias que promueven los cursos de 

la formación humana en la universidad.  

 Identifica tendencias, enfoques y modelos de formación humana desde sus objetos 

de estudio.  

Competencias del hacer 

 Expone proyectos formativos y experiencias significativas de formación humana. 

 Explica contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales en escenarios 
abiertos y flexibles 

 Difunde estrategias  pedagógicas, lúdicas y creativas que apoyan la  formación 
humana  

 Genera espacios de dialogo interdisciplinar desde el área Institucional. 

 Organiza un espacio de encuentro, convivencia y aprendizaje  interdisciplinario e 
intercambio entre docentes y estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Excelencia Educativa para la transformación social” 
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