
ELECTIVAS DE

HUMANA
FORMACIÓN

Se unen al propósito institucional de 
Responsabilidad Social Universitaria que vela  por el 
cumplimiento del alcance de la formación integral y 
la construcción de una comunidad académica, 
científica y humana, comprometida con los retos de 
la realidad profesional.

Las electivas  de formación humana  se ubican dentro de 
los retos sociales de las Humanidades y son:

Reconocer la importancia de la educación en 
los derechos humanos, derechos políticos y 
la participación ciudadana con el crecimiento 
integral de la persona, a fin de colaborar en 
el mejoramiento del grupo social de su 
sector, ciudad,  región y país.

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS,  
DERECHOS POLÍTICOS Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Caracterizar el modelo de justicia 
transicional en Colombia a través de los 
hitos jurídicos y los hechos políticos entre el 
2003 y 2016.

EL MODELO DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL EN COLOMBIA

Busca fortalecer las habilidades argumentativas 
a través de la reflexión teórica y los ejercicios 
prácticos, para posteriormente analizar el papel 
que juega la argumentación en el marco de una 
sociedad democrática.  

ARGUMENTACIÓN
Y DEMOCRACIA



DEPARTAMENTO DE

UNICATÓLICA
HUMANIDADES

Vivimos en tiempos dominados por las leyes 
del mercado, en donde la oferta y la 
demanda han impregnado más allá de los 
simples intercambios monetarios. Los 
análisis de nuestra realidad reflejan un 
trastorno de nuestras formas de vida, de 
nuestras maneras de pensar. Estamos 
influenciados por los medios de 
comunicación, los cuales determinan 
aunque no lo parezca, lo que consumimos. 
Por lo tanto, nuestras dimensiones más 
insignificantes, como lo son la comida, los 
gestos, los comportamientos, el diálogo y  la 
indumentaria se encuentran configurados 
socialmente de tal manera que deben estar 
renovándose perpetuamente.

La electiva busca analizar praxeológicamente 
(ver, juzgar y actuar) desde la realidad 
social, política, económica, cultural, 
antropológica a través de la historia, los 
principales planteamientos que han 
caracterizado la sociedad.

A POSMODERNIDAD, RADIOGRAFÍA DE 
LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

El curso ofrece una visión panorámica de la 
historia de Colombia en el siglo XX 
estructurada en cuatro ámbitos: ideológico, 
económico, militar y político. Obedece a la 
selección de un enfoque teórico que permite 
entender la historia social a partir de cuatro 
fuentes determinantes en la formación de la 
sociedad, a saber, el modelo IEMP de poder. 

Desde esta perspectiva, se hace una 
presentación de hechos significantes que 
ilustren de manera general o  parcial, la 
forma en que el poder ha tenido cabida en la 
historia de Colombia. 

El objetivo general del curso es aproximar al 
estudiantado a la historia del poder social en 
Colombia durante el siglo XX, de manera 
que, a lo largo de su proceso de formación se 
constituya en elemento de análisis y 
reflexión en su quehacer disciplinar.

HISTORIA DE
COLOMBIA SIGLO XX

Se aventura a reconocer a través de la 
imagen las construcciones culturales de 
Occidente a lo largo de su historia, 
específicamente en dos aspectos: la pintura 
y la fotografía; los cuales manifiestan a 
grandes rasgos puntos claves en la historia 
del ser humano. Por consiguiente se podrán 
desarrollar las características de la imagen, 
el papel que juegan las escuelas de arte a lo 
largo de la historia para la concepción de la 
realidad y la representación del ser humano.

LA IMAGEN DE
LA CULTURA

PROFESIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE PAZ  

Brindar elementos generales sobre la 
relación entre ser humano y naturaleza, 
desde el aporte de las ciencias humanas y 
naturales, capaces de dar nuevas luces e 
interrogantes en torno al debate actual, 
acerca de la relación entre naturaleza, 
sociedad y cultura.

NATURALEZA, SOCIEDAD
Y CULTURA

GÉNERO Y SOCIEDAD
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Tiene como objetivo generar un diálogo de 
saberes entre las epistemes andinas, afros y 
las de occidente, no con la intención de 
buscar yuxtaposición sino por el contrario 
entender que la sociedad que tenemos 
actualmente es el resultado de esa mezcla 
de conocimientos.

PENSAMIENTO
LATINOAMERICANO

Ofrecer una visión integral, con un enfoque 
transdisciplinar acerca del lenguaje y su 
capacidad comunicativa,  aportar ideas para 
corregir eventuales y problemas de los 
estudiantes relacionados con sus 
competencias para expresar ideas habladas 
y escritas, en el devenir cotidiano y 
académico, por medio de métodos sencillos, 
fáciles de practicar y efectivos.

LENGUAJE Y
COGNICIÓN HUMANA

Analiza el pensamiento crítico desde sus 
diversos componentes, relacionando esto 
con el papel de las humanidades en la 
formación de ciudadanos con sentido crítico. 

HUMANIDADES Y
PENSAMIENTO CRÍTICO

Busca mejorar las habilidades de pensamiento 
crítico a través del análisis de la comunicación, 
el fortalecimiento de la capacidad 
argumentativa y el análisis de los elementos 
que caracterizan a un pensador crítico. 

PENSAMIENTO CRÍTICO
Y ARGUMENTACIÓN

Ofrecer al estudiante una visión integral, con 
un enfoque transdisciplinar acerca de 
diversas manifestaciones artísticas, sus 
connotaciones psicológicas y las relaciones 
de estos elementos con la historia de la que 
emerge la pieza artística, desde un punto de 
vista arqueológico.

PSICOLOGÍA A
TRAVÉS DEL ARTE

El presente curso-electivo tiene como 
principal pretensión, indagar en los saberes 
previos y cotidianos de los estudiantes, 
promoviendo la construcción de una postura 
reflexiva, critica y propositiva, frente a las 
dinámicas socioculturales, económicas y 
ambientales, cuyo ritmo es el resultado de 
los procesos globalizatorios que se gestan 
desde afuera y que traen, hacia América del 
sur, caso Colombia, todo el respaldo y 
directrices de los denominados países 
potencia o desarrollados, los cuales, hoy por 
hoy, siguen controlando asuntos tan 
sustanciales y propios como la alimentación, 
la educación, las enfermedades (más que la 
salud), hasta la recreación, etc.

GLOBALIZACIÓN, CULTURA
Y AMBIENTE



Es de fácil comprobación el hecho de que 
cuando el ser humano se enfrenta a la 
adversidad suele surgirle la pregunta acerca 
del sentido de su existencia, puesto que 
tiene que responder a esa tensión que se 
genera entre su entorno y su deseo de 
llevar a buen término lo propuesto.
Del mismo modo, atada a la cuestión del 
sentido se encuentra el concepto de 
felicidad, debido a que se ha dicho que eso 
es lo que pretende alcanzar toda persona. 
Pero, ¿por qué interesarse por esos dos 
términos? el existir es desenvolverse en el 
entorno en el que se encuentre, así que 
siempre será algo que inquiete al ser 
humano, de tal modo que es el mundo el 
que le exige una respuesta, un actuar.
Es preciso decir que para llevar a cabo el 
análisis de la felicidad y del sentido de la 
vida se tendrá en cuenta los aportes de la 
filosofía y la psicología, ya que ambas 
disciplinas se interesan por lo humano, 
tanto en lo exterior como en lo interior. Es 
así como se abordarán autores como:  
Sigmund Freud, Jean Paul Sartre, Viktor 
Frankl, Wilhelm Schmid, etc.

LA FELICIDAD Y EL SENTIDO
DE LA VIDA

DEPARTAMENTO DE

UNICATÓLICA
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Analizar praxeológicamente (ver, juzgar y 
actuar) desde la realidad del siglo XXI, la 
relación cada vez más urgente entre la 
tecnología y el desarrollo humano, sin la 
intención de satanizar el desarrollo 
tecnológico sino de propiciar una reflexión 
desde lo humano.

TECNOLOGÍA Y
DESARROLLO HUMANO

Aprópiate de herramientas para situarte 
frente a diversas experiencias cotidianas y 
empoderarte para aprender cómo 
acompañar a otros en diversas situaciones 
personales, familiares, laborales, etc.

ACOMPAÑAMIENTO DEL
TALENTO HUMANO

Dirigidos a todos los estudiantes de los diferentes programas de Unicatólica. En esta oportunidad se 
abordarán las propuestas ética política de Adela Cortina, Nancy Fraser y Martha Nusbaum alrededor de 
los problemas y temas de la justicia social, estado de justicia, la teoría de la ciudadanía, el desarrollo de 
las capacidades, mínimos y máximos de justicia, la teoría retribucionista y la teoría del reconocimiento.

Temas necesarios para la formación integral universitaria y la construcción de una sociedad mejor. 
PENSAMIENTO POLÍTICO 

CONTEMPORÁNEO 

Llevar a cabo un análisis de la realidad es 
inevitable en la medida en que el ser humano 
está inmerso en ella y, a la vez, este posee 
una curiosidad innata. Sin embargo, también 
existen otras formas de reflexionar lo que 
ocurre en la sociedad y una de ellas es la 
literatura. Así, textos de ciencia ficción como 
´ un Mundo feliz´ de Aldous Huxley y ´El 
cuento de la criada´ de Margareth Atwood, 
resultan ser análisis profundos sobre las 
condiciones sociales en las que se vive y la 
posibilidad de que ello lleve a pesadillas 
crueles donde no hay cabida para la 
capacidad crítica ni la libertad individual.

Libros escritos en el siglo XX, pero que se 
consideran actuales para su época, tienen 
mucho que decirnos respecto a lo que 
vivimos hoy en día, de allí que valga la pena 
detenerse un momento en este curso para 
repensarse, a través del mundo mágico de la 
ciencia ficción, las consecuencias que 
pueden acarrear muchos de nuestros actos, 
puesto que no los consideramos de grandes 
implicaciones cuando en realidad lo que nos 
jugamos con ellos es la vida misma.

CIENCIA FICCIÓN
Y COTIDIANIDAD


