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Otra mirada al saber

2017

Sapientia es el programa pensado para las
personas adultas con el propósito de
compartir toda la riqueza intelectual,
científica,
tecnológica
que
venimos
fortaleciendo en la Pontificia Universidad
Javeriana con tu experiencia de vida.
Tenemos el interés de acercarte a nuevos
conocimientos bajo los principios de
bienestar espiritual y goce intelectual,
con los siguientes objetivos:
Enriquecer el bienestar físico, espiritual,
intelectual de la población adulta
Fortalecer el vínculo con los adultos
mayores
Renovar el proyecto de vida adulta
Valorar y compartir la experiencia
acumulada de los participantes
Revalorar la participación de ustedes como
parte de la comunidad universitaria

¿Qué necesito
para ser parte

del programa?

En el programa pueden participar todas
aquellas personas adultas dispuestas a
compartir sus experiencias de vida y que
deseen:

Actualizar y ampliar sus conocimientos
Estudiar con gente feliz
Estudiar aquello que dejaron en el tintero
Renovar amistades
solidarios

y

construir

Regresar a la universidad a deleitar la
mente y el alma
Continuar su vocación de servicio
Descubrir otras habilidades

EDUCACIÓN CONTINUA CONTINUAS OPORTUNIDADES PARA CECER

lazos

Un lugar para aprender y compartir sus
experiencias en un ambiente agradable y
alegre, en donde es fácil encontrar nuevos
amigos.
Respaldados por la experiencia de
nuestros profesores, ofrecemos una serie
de cursos que ellos mismos han diseñado
pensando en el espíritu de este proyecto,
lo cual garantiza calidad académica y
humana.
El programa se estructura en 5 líneas de
estudio que ofrecen diversos cursos, a
través de los cuales haremos del conocer
un placer y una búsqueda que aporte a tu
crecimiento espiritual, intelectual y físico.

www.javeriana.edu.co/educon

Síguenos en redes sociales

¿Qué me ofrece
el programa
Sapientia?

7 MARZO
Bogotá y su historia.
Una experiencia vital:
Olores, sabores y sensaciones.

Programas
2017

Combinando aspectos teóricos, talleres y
visitas guiadas, este curso permite vivir,
experimentar y sentir al máximo la historia de
Bogotá indígena, colonial y de las
independencias.
Curso · 40 Horas

Termina: 27 Abril

24 ABRIL
Entre pinceles y lienzos.
Introducción a la pintura.

7 MARZO
Música con sabor a vida:
El jazz y la música colombiana.
Conocer y disfrutar a profundidad del
entorno de las músicas populares como el
jazz y las músicas tradicionales colombianas a
partir de su campo de acción, el
reconocimiento de su historia, su desarrollo,
sus personajes más representativos y su papel
en el panorama general de la música.
Termina: 11 Mayo

En este curso los participantes se iniciarán en
los fundamentos prácticos y teóricos básicos
para el uso de medios de expresión pictórica.
Curso · 36 Horas

Termina: 10 Julio

13 JUNIO
Deporte, salud y vida.
Actividad física para el autocuidado

En este curso, a través de actividades al aire
libre y en el centro deportivo javeriano, busca
generar espacios de aprendizaje que
incrementen la práctica de actividad física
enfocada hacia el autocuidado.
Curso · 40 Horas

Termina: 17 Agosto

EDUCACIÓN CONTINUA CONTINUAS OPORTUNIDADES PARA CECER

Curso · 40 Horas

25 ABRIL
Historia contemporánea
de Colombia

El curso ofrece un panorama socio-político,
de política exterior y de conflicto armado en
el que diferentes actores se han posicionado
en relación con el Estado, la sociedad y la
comunidad internacional. Las víctimas y sus
memorias constituyen un hilo conductor para
todo el Siglo XXI.
Termina: 27 Junio

Curso · 40 Horas

13 JUNIO

25 JULIO
Le cuento un cuento.
Secretos para escribir miniﬁcción

Explorar
la
minificción,
conocer
las
posibilidades que brinda este género de la
literatura en los procesos de lectura y escritura
artísticas. Así, se espera que los participantes
se apropien de importantes estrategias
lecto-escritoras que les permitan disfrutar los
contenidos de las creaciones narrativas breves
y crear sus propias obras.
Curso · 40 Horas

Termina: 3 Octubre

11 SEPTIEMBRE
La dinámica de los Ejercicios
Espirituales y su poder transformador
El curso ofrece una mirada de conjunto sobre
la dinámica de los ejercicios espirituales de
San Ignacio de Loyola y ayuda a entender los
procesos que desencadena para ayudar a las
personas a crecer en su vida espiritual y en su
compromiso cristiano.
Curso · 40 Horas

Termina: 16 Noviembre

Con este curso procuramos comprender y
relacionar tres ámbitos de la vida humana que
interesan especialmente a las personas
mayores: el sentido de la vida como parte de la
orientación temporal de la personalidad; el
desarrollo moral como camino hacia la
autonomía; y la resiliencia entendida como
proceso por medio del cual las adversidades se
convierten en ocasión para el mejoramiento,
los participantes podrán leer en sus propias
vidas la fuerza que esto les imprime.
Termina: 17 Agosto

Curso · 40 Horas

25 JULIO
Apreciación de la arquitectura.
Algunas claves para su comprensión
y disfrute.
La arquitectura expresa la cultura de las
sociedades. En el curso nos acercaremos a
algunos conceptos básicos acerca de los
ingredientes (componentes esenciales) de la
arquitectura percibibles por los sentidos y
cómo han sido expresados en las culturas en
diferentes sociedades y épocas en la historia.
Termina: 3 Octubre

Curso · 40 Horas

11 SEPTIEMBRE
Alma de barro.
Taller de cerámica
Formar a los participantes en el área de la
cerámica, el desarrollo de sus técnicas y en
procesos productivos para la construcción de
propuestas en aspectos de sensibilidad
artística, conocimiento de procesos y
desarrollo de habilidades para la
configuración plástica y la creatividad interior.
Termina: 16 Noviembre

Curso · 40 Horas
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Autonomía, sentido de vida
y resiliencia.

#FamiliaSapientia
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