Septiembre de 2020
Acreditación
Institucional de

Boletín Nº 14

Vigilada Mineducación

¡VIVA LA UNIVERSIDAD Y SUS ESTUDIANTES!
El avance y promoción de la vida intelectual es uno de los
compromisos de la Universidad Católica de Colombia.
Para lograrlo, propone escenarios de humanización que
reflexionan sobre el sentido de la persona y su relación
con los otros. Una de estas sugerencias son las lecciones
inaugurales del Departamento de Humanidades, que
retoman ideas fundamentales como: la importancia de la
palabra; la cultura y el cultivo de las virtudes; la técnica, el
arte y el patrimonio; la fe como forma de conocimiento,
entre otros.
Con las valiosas participaciones de los estudiantes y los
aportes de los profesores del Departamento que acompañaron cada sesión, se extrajeron algunas conclusiones
relacionadas con la Misión de la Universidad. Una de ellas
es la importancia de la formación en la virtud de la estudiosidad que permite “aprender a pensar, fomentar la creatividad
y la innovación; así como adquirir conocimientos, destrezas
y habilidades” (PEI, 2016, p, 7).

¡Que nadie se quede atrás!
La misión de la Universidad Católica de Colombia, como
lo menciona el PEI, centra su misión en la persona y hoy se
pregunta ¿cómo la Universidad ha hecho vida su misión
en tiempos de pandemia?
A pesar de la ausencia de interacción física entre estudiantes, administradores y profesores nuestra alma mater sigue
viva, activa y comprometida en “asumir a la persona
humana como origen de sus propias acciones y no como
resultado del medio” (PEI, 2016, p. 8). Su tarea es permitir
el desarrollo de los proyectos de vida de cada uno de sus
estudiantes y de ello, dan cuenta los diversos espacios que
ha dispuesto para lograrlo, como lo son: el acceso remoto
para “estimular la generación de nuevas ideas por medio
del trabajo colaborativo” (p. 8); actividades de formación y
reflexión como la semana de inducción, tertulias poéticas,
Coloquio de Profesores Universitarios, acompañamiento a
través de tutorías y atención a estudiantes; esto con el fin
de tener encuentros sincrónicos con los estudiantes.
La opción de la Universidad en estos tiempos tiene especial
importancia por el tema de la protección de los derechos
humanos; por la opción de la dignidad y justicia de la
persona y como se repite en la idea kantiana, por el reconocimiento del hombre siempre como un fin y nunca como
medio. La pandemia no ha sido un obstáculo para que la
Universidad siga adelante con su Misión: la responsabilidad
y el compromiso en la construcción de la “educación
como un acto de la inteligencia y la libertad de la persona”
(PEI, 2016, p. 7).
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Para generar estos espacios concretos de desarrollo de la
studiositas, la Universidad y el Departamento proponen a
los estudiantes la participación en sus semilleros de investigación. El voluntariado universitario, la formación política
y el papel de la mujer, la familia y educación, son, de
manera general, los intereses de nuestros semilleros.
¡Todos invitados a participar!
Diana Constanza Nossa Ramos
Coordinadora de Investigaciones
Departamento de Humanidades
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