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nario Permanente Universidad, Ciudadanía y Paz

to a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad del Atla?ntico, en coordinación con la Facultad de Ciencias
as y el grupo de investigación Intellectus Graecus Latinus, realizarán durante los viernes 10, 17, 24 y 31 del mes de
Universidad, Ciudadanía y Paz, con el fin de buscar la Revitalización de las Humanidades, enmarcado dentro del
xión desde el confinamiento.

lugar el viernes 10 de julio de 2020 de 3:00 a 5:00 p. m. a través de RENATA ZOOM y será transmitida en vivo
cto de Educación Virtualhttps://www.facebook.com/EducacionVirtualUA[1]. Las inscripciones pueden hacerse
d14gRX8XML5Q77
Etiquetas:
[2] y los datos de acceso serán enviados a los correos electrónicos respectivos.

Comunidad UA [7],
co: Educación, ciudadanía
y construcción
Educacion
Virtualde[8]paz en el que se contará con destacados panelistas, como son, los

o de Paz de la Universidad Distrital, Jaime Álvarez, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/seminario-permanente-universidad-ciudadaniaURL del
al y Construcción
deenvío:
Paz, Angélica
González, del Proyecto de Educación Virtual de la Universidad del Atlántico. Esta
y-paz
ación del doctor Alejandro Blanco, docente de la Cátedra Cultura Ciudadana.

de este tipo
de diálogos responden a la intencionalidad institucional de Uniatlántico de formar profesionales
Enlaces:
dad social[1]
y en
la bu?squeda de la excelencia acade?mica, a la cual se ha articulado su Facultad de Ciencias
https://www.facebook.com/EducacionVirtualUA
estas intenciones
de formacio?n integral, la Universidad, adema?s de la oferta semestral de los cursos electivos, ha
[2] https://forms.gle/5TYd14gRX8XML5Q77
Institucionales:
Ca?tedra
Universitaria (I semestre), Ca?tedra de Cultura Ciudadana (II semestre) y Ca?tedra de Paz
[3] https://twitter.com/udeatlantico

[4] https://www.instagram.com/udeatlantico/
[5] https://www.facebook.com/udeatlantico/
oyo recibido
parte del Semillero de Filosofía de las Tecnologías: Muysca Nous y el Semillero de Investigación
[6]por
https://www.youtube.com/user/uatlantico
d universitaria
a
participar
activamente en estas iniciativas.
[7] https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/category/etiquetas/comunidad-ua
[8] https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/category/etiquetas/educacion-virtual-0
autocuidado y el cuidado del otro, es la mejor estrategia contra el COVID-19.
¡Por un Atlántico sano! ¡Cuidémonos!
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Síguenos en nuestras redes sociales
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