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Información general de la asignatura 

Descripción 

Para cursar esta asignatura es indispensable la realización de la capacitación de la Plataforma 
BrightSpace, la cual se realizará durante la primera semana del inicio de clases. La asignatura tiene 
como eje fundamental el conocimiento, reflexión y apropiación de la identidad Javeriana configurada 
por tres dimensiones: (1) Una dimensión constituida por elementos generadores derivados de la 
espiritualidad ignaciana, (2) Una dimensión misional constituida por los elementos configuradores 
provenientes de la identidad institucional, y (3) Una dimensión de compromiso en el servicio a los 
demás, que constituye la identidad del profesional Javeriano. Así, reflexionar sobre la identidad 
Javeriana implica: conocer los principios generadores de la identidad emanados de la espiritualidad 
Ignaciana, apropiar la manera como se ha configurado la universidad a través de su Misión y Proyecto 
Educativo y asumir la responsabilidad del servicio como profesional Javeriano frente a los desafíos del 
contexto histórico global y local. 

 

Condiciones  

No aplican condiciones. 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 2 
Número de horas de estudio por semana: 2 

  



 
 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

Dinamizar a través de un proceso de discernimiento personal y reflexión colectiva con los estudiantes, 
un proceso de autoapropiación de la identidad Javeriana desde sus elementos generadores 
provenientes de la espiritualidad ignaciana, la cual constituye el fundamento del Proyecto Educativo 
Institucional: la formación integral en general y en particular, la dimensión espiritual y ética que 
orientan la responsabilidad social del profesional del javeriano, en la perspectiva del Magis Ignaciano 
es decir, la excelencia humana al servicio de la humanización de las relaciones en el contexto cultural, 
social y tecnológico. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

- Identificar los fundamentos de la espiritualidad ignaciana que están en la base del el Proyecto 
Educativo Javeriano: formación integral, ética y responsabilidad social. 

- Analizar los elementos que dan forma a la Identidad Javeriana, a través del discernimiento 
progresivo subyacente a la Pedagogía ignaciana: contexto, experiencia, reflexión, acción, 
evaluación. 

- Crear un perfil profesional Javeriano, a partir una ética del servicio a la sociedad en el cuidado 
de la vida, la promoción de la justicia y la paz. 

 

Contenidos temáticos 

- Elementos generadores de la identidad Ignaciana Javeriana:  
-- Ignacio de Loyola. 
-- La compañía de Jesús. 
-- La espiritualidad Ignaciana. 
-- Paradigma pedagógico ignaciano. 
- Elementos configuradores de la identidad institucional Javeriana: 
-- La formación en la Escuela Jesuítica.  
-- La historia de la universidad Javeriana.  
-- La misión y el Proyecto Educativo Javeriano.  
-- El medio Universitario. 
-- Los símbolos y emblemas 
- Elementos de compromiso en relación con la identidad profesional Javeriana. 



 
 

-- La centralidad de la persona. 
-- El discernimiento como criterio de acción humana. 
-- Seguimiento de Jesús en la obediencia de la voluntad del Padre. 
-- En el servicio de los descartados de este mundo. 
-- En todo Amar y servir para la mayor gloria de Dios. 

 

Estrategias pedagógicas 

- Organizar un texto, escrito, audiovisual, visual o sonoro en el cual los estudiantes identifiquen los 
elementos generadores de la identidad Javeriana que brotan de la espiritualidad Ignaciana. 
- Realizar una serie de representaciones desde las cuales los estudiantes relacionen los elementos 
generadores y los elementos Configuradores de la identidad institucional Javeriana.  
- Crear desde los elementos generadores y configuradores de la identidad Javeriana, una propuesta 
que evidencie las dimensiones teórico-prácticas del compromiso histórico fundamental de la identidad 
profesional Javeriana. 

 

Evaluación 

- Valorar el proceso participativo en la elaboración de un texto, escrito, audiovisual, visual o sonoro 
que recoge los elementos generadores de la identidad Javeriana que brotan de la espiritualidad 
ignaciana a través de un perfil Javeriano de profesional Javeriano.  
- Discutir a través de mesas de trabajo colaborativo las diferentes representaciones desde las cuales 
los estudiantes relacionan los elementos generadores y configuradores de la identidad institucional 
Javeriana.  
- Conceptuar desde propuesta escrita, audiovisual, visual o sonora los elementos generadores y 
configuradores de la identidad Javeriana que se evidencian en el compromiso histórico fundamental 
de la identidad profesional Javeriana. 
Se tomarán tres calificaciones parciales, así: 
Parcial 1: 30% 
Parcial 2: 30% 
Examen final: 40% 

 

Recursos bibliográficos 

- 
http://portales.puj.edu.co/doc_planeacion/documentos/Planeacion_Institucional/P13/Documento_
Principios_y_Valores_Institucionales_abril_15.pdf 



 
 

- 
http://www.ipatria.edu.mx/descargas/LA_FORMACION_INTEGRAL_Y_SUS_DIMENSIONES_TEXTO_DI
DACTICO.pdf 
- Principio fundamento: https://www.youtube.com/watch?v=wRclMdKpi_4 
- Discurso del Papa Francisco a los Jóvenes: https://www.youtube.com/watch?v=NZ1ZczyyKwM 
- Dialogo con Dios: https://www.youtube.com/watch?v=gMAfIO5HCuM 
- Red Ignaciana: http://www.pedagogiaignaciana.com/Noticias/VerNoticia.aspx?IdNoticia=1118 
- Espiritualidad Ignaciana: https://www.youtube.com/watch?v=Jeud8OU8_701.  
- Jesuitas y Laicos-Colaboración en la misión / Edward Mercieca, S.J., Revista de Espiritualidad Ignaciana 
Vol. 38, no. 114 (2007), p.5-7.2. 
- Papa Francisco: "Busquemos ser una Iglesia que encuentra caminos nuevos", Revista de Espiritualidad 
Ignaciana Vol. 85, no. 337 (oct.-dic. 2013), p. 397-420. 3.  
- Acercar el Evangelio a los jóvenes hoy, al modo ignaciano / Abel Toraño, S.J., Revista de Espiritualidad 
Ignaciana Vol. 85, no. 337 (oct.-dic. 2013), p. 351-362.4.  
- La "nueva evangelización" y la espiritualidad ignaciana / Diego M. Molina., Revista de Espiritualidad 
Ignaciana Vol. 85, no 337 (oct.-dic. 2013), p. 317-333. 5.  
- Comunidad de memoria: cuatro textos autobiográficos, García Bonasa, Manuel S.J., Revista de 
Espiritualidad Ignaciana Vol. 85, no. 334 (ene.-mar. 2013), p. 43-56. 

 

Equipo de expertos que acompañan el proceso  

Leonardo Bermudez Romero - leonardo.bermudez@javeriana.edu.co. Centro de Formación Teológica, 
Pontificia Universidad Javeriana. -. 


