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¿Qué es Vía Universitas? 
 

Via Universitas es un programa formativo por el que 

a través del análisis humanístico de la sabiduría, la 

ciencia y la técnica se busca vivir auténticamente la 

universidad.  

   

A través de la geografía española, visitando y 

conociendo ciudades y lugares emblemáticos de 

nuestra cultura, de nuestra historia intelectual, 

humanística y civilizadora, un grupo de jóvenes 

empiezan a conocer lo que significa realmente ser 

Universitario, ser herederos de una tradición de 

esfuerzo, estudio y superación. 

 

Maestros de la cultura, del mundo de la empresa y 

de la acción social buscarán transmitir a esos 

jóvenes los valores que ha inspirado y cimentado 

desde sus orígenes esa Institución que llamamos 

Universidad y, a través de ella, las sociedades en las 

que vivimos: esfuerzo, servicio, excelencia, estudio, 

solidaridad, respeto, libertad, responsabilidad.  
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1ª Etapa: 
Sabiduría.  

2 ª Etapa: 
Ciencia . 

3ª Etapa: 
Técnica. 

Los primeros días analizaremos qué es 
el hombre, la evolución del ser 
humano, el ser racional y espiritual. 

El hombre con su inteligencia 
busca el saber. Buscamos 
conocer los modos de acercarse 
a la verdad. Las expresiones de la 
ciencia. Arte y cultura.  

Buscamos analizar cómo el 
hombre aplica sus 
conocimientos al desarrollo, a 
su sustento y a su bienestar. 

¿Qué es Vía Universitas? 
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CONFERENCIAS 

Los participantes asistirán a un programa de 
conferencias para conocer al ser humano analizando 
las tres etapas que corresponden a los diversos grados 
del saber o de la ciencia desde el punto de vista 
clásico. 

WORKSHOP 

Participaremos en talleres de grupo de trabajo 
para debatir los temas de las conferencias e 
integrar los contenidos.  

ACTIVIDADES CULTURALES 

Todo ello a  través de un viaje por la geografía 
española (El Escorial, Burgos, Salamanca, Toledo, 
Granada…) para descubrir nuestras raíces 
culturales. 

TALLERES DE EMPRESA  

Los jóvenes participantes se formarán para ser 
auténticos universitarios, para sacar lo mejor de sí 
mismos con el fin de sacar lo mejor de los demás en el 
futuro: Crear tu propia empresa, tu marca personal, 
trabajo en equipo, cómo hacer un CV. 

Contenidos de Vía Universitas 
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 Contribuir y ser referente en la formación de 

futuros líderes con valores humanos, creando para 

ello un lugar de encuentro, en el que sea posible el 

diálogo, el trabajo en equipo y la convivencia. 

 

 Completar la formación integral  de los asistentes 

desarrollando actitudes y habilidades que les 

permitan ser los protagonistas en el desarrollo de la 

sociedad.  

 

 Fomentar la creatividad, la tolerancia y todos 

aquellos valores humanos que ayuden a la 

construcción de la persona. 

 

 Profundizar en el sentido del liderazgo como 

actitud de servicio. 

 

Objetivos del programa 
 



01  02  03  04  05  06  07  08 

Programa de Actividades - 2014 
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Programa de Actividades - 2014 



01  02  03  04  05  06  07  08 

Organizador 

En la Fundación IUVE queremos cambiar el mundo a través 

de la promoción de valores entre los jóvenes, y de una 

ayuda transformadora e integral a quienes que más lo 

necesitan.  

Desde su fundación en 1987, IUVE ha estado inspirada en el 

humanismo cristiano, y se ha consolidado como una 

institución cívica, solidaria y apolítica reconocida en el sector 

por su profesionalidad, su capacidad para ser pionera, y por 

la iniciativa de sus voluntarios.  

Además, IUVE colabora con otras organizaciones que 

trabajan para dar una oportunidad a las personas más 

desfavorecidas. Así, el principal objetivo de IUVE, es la 

promoción de valores entre los jóvenes y de una cultura de 

solidaridad de todos los españoles hacia las personas 

necesitadas. En IUVE estamos convencidos de que pequeños 

esfuerzos pueden hacer grandes cambios y de que un 

mundo más justo y humano es posible. Juntos…¡podemos 

hacer mucho más! 
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¿Y después? 

Vía Universitas no termina. Tras el viaje se busca un 

proceso de colaboración activa con la Fundación que 

continúa con la formación en valores y en 

conocimientos, también se realizan tareas de 

responsabilidad social, como las visitas a distintas 

residencias y los “Bocadillos Solidarios”, que permiten un 

acercamiento a los más necesitados.  

 

Tras esta semana de intensas vivencias, los alumnos 

tienen la posibilidad de invitar a amigos y familiares para 

que formen parte de este cambio, mediante las diversas 

actividades que se proponen. 

 
 

Forma parte de la 
familia de Iuve 



 Para más información :  
 

Marcos Cotillas 

Fundación IUVE 

correo: mcotillas@iuve.org/ 

Teléfono:  914456149 


