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CONTEXTO: 
POLÍTICA, ÉTICA Y 
CIUDADANÍA 

1 Lunes 11:00 14:00 

Este curso, que se desarrollará en modalidad virtual, intentará 
establecer una mirada sobre el valor, el sentido y las 
problemáticas que acompañan a la Constitución colombiana, 
como un proyecto político de “Nación”, que regula la 
convivencia y la acción ciudadana. En ese sentido, busca generar 
inquietudes y discusiones en torno a diversos tópicos, con lo cual 
se busca contribuir en la formación de mejores ciudadanos: 
conscientes de las normas de convivencia y competentes en el 
ejercicio tanto de los derechos como los deberes, con 
responsabilidad ética. 

2 Lunes 15:00 18:00 

40009010 3 
3 Martes 19:00 22:00 

40009011 2 

CONTEXTO: 
MEMORIA, VIDA Y 
CIUDAD 

1 Miércoles  14:00 17:00 

Este curso abordará las formas como los sujetos convierten sus 
experiencias de vida en “memoria” y las maneras como algunas 
de estas memorias pasan a convertirse en patrimonios culturales 
de la ciudad. Así, a partir de un análisis de la arquitectura, la 
pintura, el teatro o las costumbres, que se traducen en “objetos 
culturales”, se podrán comprender los parámetros bajo los cuales 
se desarrolla la vida cotidiana. Este curso, además, adelantará 
algunas de sus clases en inglés, para comparar nuestra realidad 
con otras realidades culturales, y así generar una mirada sobre el 
valor de la interculturalidad. 

40009012 3 2 Sábado  7:00 10:00 



 
 

40009013 2 
CONTEXTO: 
TECNOLOGÍA, ARTE 
Y PENSAMIENTO: 
DEL PINCEL AL PIXEL 

1 Sábado 10:00 13:00 

Este curso dará un acercamiento a diversos análisis sobre el 
concepto de cultura, a partir de la configuración de imaginarios 
en torno a las artes, la política, los medios de comunicación, la 
literatura, la ciencia, la economía y la tecnología, entre otros. 
Desde esta perspectiva, se preguntará por las formas en que se 
piensa y se experimenta la cultura, así como por los discursos que 
la constituyen; siempre con una mirada crítica a la historia de las 
ideas y a las maneras de percibir y expresar la realidad humana. 

40009014 3 2 Miércoles 18:00 21:00 

40009015 2 
CONTEXTO: ENTRE 
EL MUNDO 
NATURAL Y EL 
MUNDO ARTIFICIAL 

1 Martes  18:00 21:00 

Este curso centra su atención en los paradigmas de las ciencias y 
sus implicaciones en la tecnología, considerando su arraigo social 
en lo cotidiano, en la educación, en los medios de difusión, en la 
política y en la economía. Por esto, se hará uso de conceptos 
provenientes de la filosofía, la historia o la sociología, 
evidenciando un diálogo entre saberes, para comprender 
plenamente el actual desarrollo tecnocientífico y la necesidad de 
que este se dé bajo parámetros de responsabilidad. 

40009016 3 2 Viernes 10:00 13:00 

 

 

 


