
Mi lado humano
Curso virtual

En este curso virtual, diseñado por la Universidad Externado de Colombia y la Fundación 
Bolívar Davivienda, el participante fortalecerá el desarrollo de sus habilidades humanas y 
de relacionamiento a partir del autoconocimiento.

Por medio de ejercicios de introspección, meditación y escritura, se impulsan las compe-
tencias necesarias en el desarrollo humano y en el desempeño de funciones propias del 
servicio social.

Este curso está dirigido a
Servidores judiciales de los diferentes municipios 
de Colombia, magistrados, jueces, empleados 
judiciales, de comisarías y defensorías de familia, 
y sus respectivos equipos de trabajo.

¿Cómo se desarrolla el curso? 
La modalidad es 100% virtual. Se realizarán sesiones de 
videoconferencia con talleristas expertos y se brindará 
acceso al manual interactivo “El Telar de la Vida”, a partir del 
cual el participante podrá desarrollar ejercicios y prácticas 
de forma autónoma.

¿Qué dedicación requiere el participante?

• Videoconferencias: 10 horas
• Trabajo autónomo a partir del manual: 14 horas
• Total: 24 horas

Las sesiones de videoconferencia se llevarán a cabo en días 
hábiles en el horario de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. En total se desa-
rrollan 5 sesiones que podrán ser cursadas en un lapso de 2 a 
4 meses, de acuerdo con la disponibilidad de cada participante.

¿Cómo se certifica la participación en el curso?
Al finalizar el curso los participantes que asistan a las cinco 
sesiones de videoconferencia recibirán insignia digital y 
certificado de asistencia.



MÓDULO 1
La mecánica del telar  

• Consciencia postural y respiratoria
• Los colores del silencio: la riqueza de la 
imaginación  

• Meditaciones de ingreso con poemas  

La urdimbre de mi vida
 

• ¿Dónde estoy en mi vida?  
• ¿Cómo me siento en este preciso momento?  
• El pasado: una mirada retrospectiva. ¿De 
dónde vengo?

MÓDULO 2
Descubro las tramas significativas de mi vida
Vislumbrando el futuro:

¿Hacia dónde me dirige el tejido de mi vida?

MÓDULO 3
El telar de la vida profunda  
Hilos invisibles y sentido vital  

MÓDULO 4
Conectar con los tejidos de sabiduría profunda    

Contenido temático
El curso está compuesto por 4 módulos, así:

Plazo máximo de inscripción 1ra cohorte 10 de febrero
del 2023, próxima convocatoria en marzo.

Inscripciones
Ingrese en el siguiente enlace

y registre la información solicitada.

https://forms.office.com/r/U22DszmYvjhttps://forms.office.com/r/U22DszmYvj

Más información
E-mail: comunidad.virtual@uexternado.edu.co

Tel: (60) + 1341 99 00 Ext. 3004, 3044

Lo que aprenderá el participante en el curso:

• Aplicar lo aprendido para tener una percepción adecuada de la manera 
de funcionar en las relaciones consigo mismo y con los demás.

• Ordenar las experiencias en apariencia “casuales” de la vida.
• Tomar decisiones de forma más consiente.
• Definir e introducir cambios en su vida.
• Tener una visión más clara del propio potencial creativo y cómo utilizarlo.
• Enfrentar los bloqueos creativos y los patrones negativos.
• Enriquecer la relación con su ser y con otras personas.
• Encontrar un significado más profundo de la vida.

https://forms.office.com/r/U22DszmYvj

