PROXIMA FECHA: Junio 16 al 19 de 2015
INSCRIPCIONES: Hasta Mayo 22

El Seminario Taller de Formación en Liderazgo - STFL
Ésta es una iniciativa impulsada por la Vicerrectoría del Medio Universitario desde el
año 1999, que tiene como objetivo central contribuir a la formación integral de los
estudiantes y colaboradores de la comunidad educativa teniendo como eje principal el
Liderazgo. De esta manera, se ofrecen dos propuestas, una para cada una de las
poblaciones mencionadas.
Objetivo General:
Facilitar experiencias significativas que inviten a la vivencia del liderazgo basado en
la construcción del sentido, el reconocimiento del otro y el servicio.

Objetivos Específicos:
1. Promover en los participantes el conocimiento personal como punto de
partida para revisar el sentido de vida.
2. Favorecer en los participantes el reconocimiento del otro como parte de la
construcción del sentido de vida.
3. Invitar a los participantes a reflexionar sobre el servicio como una manera de
relacionarse con el otro desde los diferentes roles.
Metodología
Parte de la Educación Experiencial, la cual supone que más allá del conocimiento
racional y académico, son la puesta en escena y la vivencia de la propia experiencia,
las que pueden suscitar aprendizajes profundos para la vida.

Equipo Facilitador
Actualmente, está compuesto por el equipo coordinador, conformado por Roger
Collazos Montoya y Álvaro Salazar del Centro de Bienestar, Alfredo González y Yuliana
Roldan del Centro Pastoral San Francisco Javier, Ana María Soto del Centro Deportivo
y Ricardo Caicedo del Centro de Expresión Cultural.

STFL para estudiantes
En esta experiencia se anima la articulación de la formación académica con otros
aspectos de la formación integral, aportando así a la formación de ciudadanos más
conscientes de sí mismos, del otro y del mundo; lo anterior a la luz de los objetivos
propuestos.
Para esta versión de la experiencia, también se cuenta en el equipo facilitador con la
contribución de estudiantes que ya la han vivido como participantes. Estos son Laura

Correa de Ciencia Política, Karen Devia de Artes Visuales y María Camila Tamayo de
Psicología.

Informes:
Coordinador General: Roger Collazos Montoya
Correo: roger@javerianacali.edu.co
Teléfono: 321 82 00 ext. 8507

