
 

 
 

EL DIÁLOGO COMO UNA EXPERIENCIA DE 

ENCUENTRO 
CONFERENCIA VÍA STREAMING 

 

Fecha: sábado 31 de octubre de 2020 

Horario: de 11:00 a 13:00 horas. 

Perfil de público al que va dirigido: Público en general 

Entrada libre. 

Cupo limitado. 

 

Víctor Andrés Rojas Chávez 
Docente e investigador de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
(UNIMINUTO), Colombia. Es licenciado en Filosofía por UNIMINUTO y tiene los 
estudios de maestría en teología por la Pontificia Universidad Javeriana, 
Colombia. Líder del Proyecto MARFIL (Marginalidad y Filosofía) y es 
Coordinador de Prácticas Profesionales de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales de UNIMINUTO 
 

Objetivo de aprendizaje: 

Identificar y reconocer al diálogo como una herramienta básica en la sociedad y 

en la metodología de la filosofía para niños. A lo largo de la conferencia se 

reflexionará acerca del papel que tiene el acto dialógico y la manera en que ésta 

posibilita el encuentro con la alteridad. 

 

En esta  actividad no se entrega constancia 

  

  



 

 
 

IMPORTANTE 

 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa 

sin previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te 

ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos 

nuestros cursos tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones 

debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las 

constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades 

del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu nombre y 

correo en el formulario de cada sesión, dentro del horario de cada actividad 

(los registros fuera de horario no serán tomados en cuenta). No podrán 

justificarse asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras 

personas. 

  



 

 
 

 


