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Presentación 

Ninguno hay que no pueda  
ser maestro de otro en algo.  

Baltasar Gracián 
 

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, realizarán el evento Expohumanidades,  

como un escenario abierto de análisis y reflexión sobre la formación humana competente 

en la Universidad. Los ejes centrales de Expohumanidades serán: el espíritu  crítico, el 

sentido ético y el compromiso social.  

 

 

 

 



Componentes misionales de formación 

 

Fuente: Misión 2014-2020 

A través del espíritu crítico se buscará 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 

buscará  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 buscará 

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.  

Serán tres días de labores formativas interdisciplinares que permitirán promover el 

intercambio de experiencias y proyectos formativos desde la perspectiva de los estudiantes. 

El evento contará con una variada programación: paneles,  música, eventos reflexivos, 

exposiciones, muestras de proyectos formativos, teatro y conferencias estudiantiles, entre 

otros. Se contará también, con el apoyo de Biblioteca para la celebración del día del idioma 

y la Oficina de Mercadeo y Publicidad.  

El encuentro tendrá como slogan  “Experiencias de formación humana competente” y se 

realizará los días 24, 26 y 28 de abril en las instalaciones de la Universidad Mariana.  

 

 

 

Espíritu crítico

Compromiso 
social

Sentido ético 



 

¿Cuál es la finalidad? 

Generar espacios abiertos para socializar, debatir y compartir las experiencias significativas 

interdisciplinarias relacionadas con la formación humana competente, propósito de la 

misión institucional.  

¿Cómo es la metodología? 

Los estudiantes acompañados por el docente exponen proyectos de aula y/o proyectos 

formativos relacionados con la formación humana  que ofrecen los programas de  

universidad desde  el Área Institucional.     

Los docentes de humanidades durante los tres días desarrollaran la experiencia de 

trasferencia de los aprendizajes a través de “proyectos formativos”. Cada docente desde los 

cursos podrá en juego y escena las estrategias formativas para llevar a los estudiantes a que 

demuestren el sentido y significado de la formación humana, cristiana, social, cultura, 

antropológica, ética, etc.,  que se tiene con los estudiantes de la Universidad. Serán tres días 

de intercambios interdisciplinares y de aprendizajes. Un espacio para aprender a crecer en 

libertad, dialogar, aprender y enseñar.  

¿Qué actividades propone? 

A- Exposición de proyectos formativos  

B- Muestra de experiencias significativas. 

C- Celebración del día del Idioma. (Departamento de Humanidades Biblioteca)   

D- Concurso Institucional de Cuento y de Poesía.  

E- Noches de filosofía  

F- Teatro, música y expresiones humanas asociadas a los cursos del Área 

Institucional.  

¿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  



 Respeta las normas y reconoce su importancia en la convivencia.  

 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 y el 

compromiso social de los estudiantes, componentes  de la misión Institucional.  

 Demuestra con argumentos los temas y experiencias que promueven los curso de a 

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. 

 

INVITACIÓN:  

A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA QUE QUIERA ESCUCHAR A LOS ESTUDIANTES DE 

FORMA DIRECTA Y EN LOS ESCENARIOS DE LA UNIVERSIDAD. TE ESPERAMOS!  

“Excelencia Educativa para la transformación social” 

2014-2020 

 

 


