
PROYECTOS

investigaciones

El Departamento de Humanidades actualmente hace 
parte del grupo de investigación Yeshúa de la 
Facultad de Teología, Filosofía y Humanidades, 
desde el cual lidera la gestión de proyectos de 
investigación enfocados bajo la línea de 
investigación cultura y sociedad, donde se busca 
desarrollar modos de análisis y comprensión 
transdisciplinares sobre las realidades de los seres 
humanos y las sociedades, entendiendo estas como 
los escenarios de construcción de imaginarios 
sociales, identidades colectivas e individuales, 
instituciones sociales y políticas, configuración de 
subjetividades, desde la perspectiva ética del 
reconocimiento del Otro y de la Dignidad Humana, 
campos presentes en las vivencias y experiencias 
de todas las áreas académicas en los cuales incide 
el Departamento de Humanidades. 

DEPARTAMENTO DE

UNICATÓLICA
HUMANIDADES

Esta investigación se ocupa de la Educación 
Religiosa Escolar (ERE) como área obligatoria 
y fundamental del conocimiento y la 
formación, la cual es un saber estructurado 
que responde a la formación de la dimensión 
trascedente del ser humano, la búsqueda 
del sentido de la vida y el hecho religioso, 
que es parte de la estructura curricular de la 
escuela y que se desarrolla como una 
disciplina académica.

PROYECTO EDUCACIÓN
RELIGIOSA ESCOLAR

Análisis de la relación entre currículo y 
género a partir de la realidad institucional.

PROYECTO  INCORPORACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS 
PROCESOS CURRICULARES

PROYECTO CONFIGURACIÓN DEL 
MODELO JUSTICIA TRANSICIONAL
EN COLOMBIA

Análisis del enfoque y los hitos normativos y 
jurídicos de la implementación del modelo 
de justicia transicional en Colombia.



DEPARTAMENTO DE

UNICATÓLICA
HUMANIDADES

Proyecto interinstitucional junto con la 
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá y 
Cali, el cual busca “caracterizar las prácticas 
de enseñanza en la formación teológica 
ofrecida a estudiantes inscritos en 
programas académicos distintos al teológico 
en universidades de fundación e inspiración 
católica de Bogotá y Cali bajo un estudio de 
caso múltiple”. 

PROYECTO PRÁCTICAS DE 
ENSEÑANZA DE LA TEOLOGÍA

La propuesta de investigación del semillero, 
aborda la realidad de la ciudad de Cali, en 
cuanto a la presencia de comunidades 
indígenas y afrodescendientes, las cuales 
poseen unas tradiciones religiosas 
ancestrales, que bien vale la pena revisar, ya 
que sus consideraciones frente al sentido de 
la vida, su dimensión trascendente e 
inteligencia espiritual, pueden realizar un 
aporte a la educación religiosa escolar desde 
la interculturalidad.

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN
ERE

El Departamento de Humanidades hace 
parte de la Red para la Enseñanza de la Ética 
(www.redetica.org) desde el año 2016, 
buscando fortalecer los procesos de 
enseñanza de la ética a través de las 
actividades organizadas por la red, entre 
las que se  desataca la organización del VI 
Congreso de Enseñanza de la Ética (2018), 
organizado conjuntamente con la 
Universidad Icesi, Autónoma de Occidente y 
Unicatólica 
(https://redetica.org/eventos/congreso-de-
ensenanza-de-la-etica/).

RED PARA LA ENSEÑANZA
DE LA ÉTICA

Adscrito al Departamento de Humanidades 
en la línea de investigación cultura y 
sociedad. Es un espacio de encuentro y 
reflexión para fortalecer en los estudiantes 
el interés, el gusto y la sensibilidad por la 
investigación, que permita la construcción 
de conocimiento por medio de proyectos de 
investigación; los temas de investigación: 
Derechos Humanos, Dignidad Humana, 
Diversidad Funcional

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
EUREKA


