
Teología  Fundamental 

 
Miércoles 5:20 a 7:55 p.m.  

Inicia:  30 de julio 2014  (18 semanas) 

Lugar: UTAC, en Colegio Calasanz 

Prof. Lic. Fr. Mario Torres, O.P. 

 

La fe reclama siempre una reflexión, sobre 

todo  en un mundo secularizado como en el 

que vivimos. Por eso es importante reflexionar 

sobre el significado de la Revelación de Dios 

desde la perspectiva cristiana.  
 

Este curso quiere ofrecer los instrumentos 

necesarios para realizar esta reflexión. Iniciarse 

en la Teología es un ejercicio muy válido hoy.   

Dirigido a todos los cristianos y cristianas 

inquietos en profundizar y madurar su fe. Este 

curso podría serles de gran riqueza. 

Principios de Latín 

 
Martes  4:30 a 7:05 p.m. 

Inicia:  29 julio de 2014  (18 sema-

nas) 

Lugar: UTAC, en Colegio Calasanz 

 

Este curso está dirigido a personas 

que deseen acercarse al estudio de esta lengua, con la finali-

dad de adquirir destrezas gramaticales para enfrentarse a 

textos escritos en idioma Latín, empleado  en diversas disci-

plinas como el Español, la teología, la Biblia, la Patrología, 

etc. 

Vivir sin violencia 
 

Miércoles  6:00 a 8:00 p.m. 

Inicia:  13 agosto al 22 octubre 2014   (10 semanas) 

Lugar: Colegio Los Ángeles, Sabana Norte 

    Prof. Lic. Marvin Hernández  

 

Vivir sin violencia es posible y se puede aprender. Supone una decisión perso-

nal y la disposición de abrir puertas no solo para esperar un cambio, sino para 

forzarlo. 
 

Los participantes aprenderán a identificar la violencia en sus distintas dimen-

siones, a analizar sus propias conductas y emociones como formas de res-

puestas, adecuadas o no, Podrán adquirir herramientas (formas de enfrentar y 

mejorar) que les permitan no solo construirse a sí mismos como personas 

pacíficas, sino también ayudar a otros a crear formas de vida más adecuadas 

con la paz personal y el ambiente. Dirigido a líderes y coordinadores de gru-

pos de pastoral, parejas y padres de familia que deseen aprender a formar 

(educar, desarrollar) sin violencia.  

Español básico 
 

Viernes   2:30 a 5:20 p.m. 

Inicia:  01 de agosto de 2014  (18 semanas)  

Lugar: UTAC,  Colegio Calasanz 

Prof.  Lic. Gabriela Brizuela 
 

Este es un curso básico y fundamental de carácter 

teórico-práctico y comprende todos aquellos 

aspectos que les permitan a los estudiantes entender el origen, la 

evolución y el estado actual de la lengua española. De esta manera, 

a través del estudio de su historia y su literatura, el estudiante podrá 

familiarizarse con el español de otras regiones y logrará entender la 

comunicación lingüística como un elemento indispensable para el 

desarrollo social del individuo gracias a su valor estético y social 

dentro de la cultura.     
 

.Dirigido a todas las personas que deseen ampliar y afianzar los co-

nocimientos ya adquiridos del idioma castellano. 

Acompañamiento espiritual 
 

Lunes  6:00  a 8:00 p.m. 

Inicia:  18 agosto al 27 octubre 2014  (10 semanas) 

Lugar: UTAC, en Colegio Calasanz 

Prof. P. Leopoldo Galdámez, S.J. 

 

En el contexto en el que vivimos se hace imprescindible, 

para una persona que quiera tomarse en serio la fe y la vida espiritual, el 

acompañamiento.  De hecho, es una necesidad sentida y expresada por 

muchos  agentes de pastoral.  Por lo cual necesitamos buenos ACOMPA-

ÑANTES, personas que, además de la buena disposición, cuenten con las 

herramientas experienciales y académicas que les ayuden a desempeñar 

bien este servicio.  Maestros/as espirituales (sacerdotes, religiosas, religio-

sos, laicos y laicas) que estén capacitados para acompañar a laicos/as que 

se preocupan por su crecimiento espiritual, religiosos/as que prestan su 

servicio en casas de formación o que viven ya una vida apostólica activa.  

Este curso está dirigido a sacerdotes, religiosas, religiosos, laicas y laicos  

que, de una o de otra manera, prestan el servicio de acompañamiento 

espiritual o que deseen prepararse para hacerlo. 

Espiritualidad de los Salmos 

 
Miércoles  6:00 a 8:00 p.m. 

Inicia:  13 agosto al 22 octubre 2014 (10 

semanas) 

Lugar: Colegio Los Angeles, Sabana Norte 

Prof. Lic. Fr. Carlos Villalobos, O.P. 
 

Los Salmos de la Biblia marcan una manera particular de ser y vivir, 

eso es espiritualidad. Ellos son una escuela de contemplación y de 

acción, que abarca momentos diversos de la vida del creyente. Ex-

presan contemplación, fe profunda, convicción inquebrantable, 

confianza es un Dios comprometido a permanecer junto al ser 

humano. Por eso lo rezamos y usamos en la vida diaria. 

Dirigido a cristianos y cristianas inquietos, animadores de pastoral, 

padres de familia, docentes, catequistas o agentes de pastoral de-

seosos de profundizar en el mensaje de los salmos. Otras opciones de cursos puede verlas ingresando a nuestra página 

web: www.utac.ac.cr en la sección OFERTA ACADÉMICA. 


