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ASIGNATURAS
DISPONIBLES 

ANTROPOLOGÍA

Descripción de la asignatura

LPara saber qué queremos ser, 
necesitamos primero conocernos a 
nosotros mismos, nuestro entorno, 
nuestras relaciones, la sociedad que nos 
rodea y de la cual somos parte, así como 
las diferentes ideologías que nos rodean.

Dirigido a estudiantes de todos los 
programas.

CONTENIDO

•  Unidad I. Diversas concepciones 
antropológicas.

      o Introducción.
      o Definición de antropología.
      o Antropología general.
      o Disciplinas de la antropología.

•  Unidad II. La persona.

      o Introducción.
      o La persona.
      o La idea de intimidad.
      o Definición de hombre.

•  Unidad III. La persona un ser pluridi-
mensional.

      o Introducción.
      o La persona un ser pluridimensio-
 nal.
      o La inteligencia humana y el instinto  
 animal.
      o Dimensiones del hombre.
   

•  Unidad IV. Desafíos antropológicos.

      o Introducción.
      o La ingeniería genética y los   
 derechos humanos.
      o Jesús de Nazaret: modelo   
 antropológico.
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CRISTOLOGÍA

Descripción de la asignatura

Buscando la unidad del saber y la 
armonía entre la fe y la razón, la  cultura 
y el Evangelio, la ciencia y la sabiduría 
cristiana; la Universidad Católica de 
Oriente promueve un trabajo de diálogo e 
interpretación desde la formación 
humanista, entre  las diferentes 
corrientes de pensamiento y entre las 
diversas disciplinas, ofreciendo la verdad 
del Evangelio sobre Dios y el hombre.

La universidad ve al hombre y la mujer de 
manera global, integral y por ello ofrece 
los cursos de humanismo,  que pretenden 
aportar a su formación humana, 
profesional, académica y espiritual.

CONTENIDO

•  Unidad I. Fenomenología de la 
religión.

      o El hecho religioso.
      o Las grandes religiones.
      o La existencia de Dios.
      o La fe en diversos contextos.

•   Unidad II. Vida y ministerio de 
Jesucristo.

      o La persona humana de Jesús.
      o Jesús histórico.

      o Las obras del reino.

•   Unidad III. Pasión, muerte y resurrec-
ción de Jesucristo.

      o La muerte de Jesús. 
      o La resurrección de Jesucristo.

•    Unidad IV.  Praxis cristiana.

      o Epístola a Diogneto.
      o La vida del verdadero cristiano.
      o Sal y luz (los deberes del cristiano).
      o El cristiano deja huella.
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FAMILIA
Justificación de la asignatura

El curso de Familia, toma importancia en 
la medida que comprendemos que 
hacemos parte de una familia y que es en 
ésta donde se cimientan los valores y las 
creencias que rigen los códigos éticos y 
morales que afectan el modo de actuar; 
además, de ser fundamental para el 
desarrollo integral y maduración de los 
procesos afectivos, cognitivos y sociales 
que son decisivos en la personalización. 
Esta observación nos indica que la familia 
es el primer grupo socializador, donde se 
inician las interacciones y los vínculos 
socio afectivo, es el espacio donde se 
tiene la primera experiencia de amor, se 
comienza a concebir el mundo y todo lo 
que este contiene. 

TEMAS
•    Unidad 1: Historia y 
conceptualización de la Familia.

      o Introducción.
      o Definición de familia.

o La familia a través de la historia. 

•     Unidad 2: Proyecto de Vida 
Personal, de Pareja y Familiar (Amor).

      o Introducción.
      o El proyecto de vida.

•     Unidad 3: Familia y Sociedad.

      o Familia y sociedad.
      o Dristraídos.
      o Padres y desarrollo de los hijos.

•     Unidad 4: Familia y Bioética.

      o Origen y dilemas de la bioética.
      o Fundamentos bioéticos y    
 transplante de órganos.
      o Fertilidad en la Infertilidad.
      o Desequilibrios territoriales.
      o Familia y Bioética.
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FUNDAMENTOS ÉTICOS
Y CIUDADANOS

Justificación de la asignatura

Una de las necesidades más apremiantes 
en la sociedad llamada “cultura 
emergente”, es la formación ética, basada 
en los principios y en el respeto de la 
verdad; ejes transversales para la 
construcción de ciudadanía. La ética no 
es un constructo ideológico, o de 
parámetros estrictamente religiosos, pues 
su composición se ha dado a lo largo de la 
historia como filosofía moral que trata el 
comportamiento humano, de ahí su 
condición de ciencia.

TEMAS

 •    Unidad 1:Fundamentos nominales y 
etimológicos de la ética.

      o ¿Qué es la ética? ¿Qué es la   
 moral? Una aproximación a la   
 definición.         
      o Definiciones de la Ética y/o Filosofía  
 Moral.
      o Clasificación de la ética en las   
 ciencias.
      o Relación de la ética con otras   
 ciencias- Ética Profesional –    
 deontología.

•     Unidad 2: El orden moral.

      o El orden moral -fuentes de la   
 moralidad, naturaleza, fin y bien.
      o Esencia de la moralidad.
      o La ley, la norma y los principios.
      o La conciencia moral .

•     Unidad 3: Principios y metodología 
ética.

      o Los principios en la ética.
      o Principios éticos fundamentales. 
      o Metodología de la ética.
      o Los fundamentos éticos como   
 aparato crítico para la ética    
 profesional.

•     Unidad 4: Fundamentos 
ciudadanos.

      o Colombia: Un estado de derecho
      o Constitución Política de Colombia.
      o Ciudadanía y movimientos sociales
      o Mecanismos de participación   
 ciudadana en Colombia.
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MÁS INFORMACIÓN
Departamento de virtualidad de la
Universidad Católica de Oriente.

Teléfono: 569 90 90 
Extensión: 415 

Correo electrónico:

virtualidad@uco.edu.co
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