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El Café Newman es un encuentro de
una hora entre alumnos y profesores.

5 sesiones independientes

Se celebran cinco encuentros a lo

Modalidad presencial

largo del curso académico para tratar

1 hora de duración

las preguntas fundamentales de todo

0,1 ECTS

ser humano: la cuestión de Dios, el

Gratuito

amor, la libertad, el sufrimiento y la
muerte. La dinámica es sencilla: un

Fechas:

ponente introduce el tema durante 15

Café Newman

minutos para presentar la pregunta

19 de octubre

que nos reune. Luego se da paso a

16 de noviembre

los asistentes para que planteen sus

25 de enero

propias preguntas o reflexiones.

8 de febrero
8 de marzo

Esta actividad no pretende ser un
ejercicio teórico-argumentativo sino
más bien un ámbito de coloquio que
suscite las preguntas que tocan la
propia existencia y que están insertas
en muchas asignaturas y disciplinas.
De esta manera se despierta el

1

interés por lo estudiado desde otra
perspectiva.

Pincha aquí para ver Cafés Newman
de cursos anteriores
Pincha aquí para leer artículos
relacionados con los Cafés Newman

5 sesiones independientes

Minicurso
Newman

El Minicurso Newman es una única

Modalidad presencial

sesión de dos horas. Su misión es

3 hora de duración

profundizar en las preguntas que

0,5 ECTS (asistencia + trabajo)

surgen a partir del Café Newman,

Gratuito

buscando

un

camino

hacia

las

posibles respuestas. El Minicurso se

Fechas:

basa siempre en una obra literaria,
cinematográfica o artística de la

26 de octubre

mano de un profesor de la casa. La

23 de noviembre

cultura es la expresión del hombre y

1 de febrero

de su drama, por eso adentrarnos en

15 de febrero

ellas

15 de marzo

es

ayudar

al

alumno

a

comprender su búsqueda a través de
la búsqueda de otros.
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Pincha aquí para ver los Minicursos
del curso pasado

Modalidad presencial: Viernes
(18:00 a 21:00) y Sábado (10:00 a
Es

un

seminario

sobre

la

razonabilidad del cristianismo. Parte
de la inquietud vital del ser humano
ante la pregunta por el sentido de la
vida y la contrasta con un dato

Seminario
El Sentido
busca al
Hombre

histórico único: el acontecimiento
cristiano.
Ante

la

volvemos

Modalidad online en nuestra
página web.
7 horas de duración
0,5 ECTS (asistencia + trabajo)
Gratuito
Fechas seminario presencial:

búsqueda
la

de

mirada

sentido

sobre

la

pretensión de Jesús de Nazaret y nos
preguntamos si tiene algo que decir
al buscador del siglo XXI.

2 y 3 de diciembre
Fechas del segundo cuatrimestre
por confirmar
Fechas curso de verano:

Desde este interés existencial, se

5-10 de junio

hace un estudio riguroso de las
fuentes

históricas

arqueológicas,
pretensión

de

así
la

escritas
como
Iglesia

presencia divina en la historia.
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14:00)

de

y
la

como

Pincha aquí para ver Seminarios
anteriores
Pincha aquí para leer artículos
relacionados con los Cafés Newman

Este ciclo de encuentros se divide en
dos líneas.
Encuentros «De Miradas», donde

EncuentrosTertulias
De Miradas y
De Testigos

invitarmos a personas que parten, a

Sesiones de 1.5-2 horas.

priori, de un pensamiento distinto al

Modalidad presencial

nuestro y que nos avivan el deseo de

Sesiones independientes

buscar

juntos

la

verdad

de

la

existencia, además de ayudarnos a
aprender y ejercer el método de
diálogo y verdadera escucha del
otro, como camino universitario

Encuentros De miradas
23 de noviembre - Gaetán Kabasha
*Segundo encuentro por confirmar

Encuentros «De Testigos», donde
invitamos

a

personas

que

nos

parecen testigos o modelos de la
verdad. En muchos casos no será por
su perfección de vida sino por la
forma en la que se han enfrentado a
ella y le han dado sentido a sus
pasos.
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Fechas:

Encuentros De testigos
Por confirmar

Curso
Buscadores
de Dios
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Se estructura en cuatro sesiones en
las que a través del arte, la literatura,

4 sesiones de dos horas

el cine y el flamenco estudiaremos

Periodicidad semanal

aquellos artistas que han buscado a

0,5 ECTS (asistencia + trabajo)

Dios a partir de su sensibilidad
artística

y

han

espectadores
búsqueda,
belleza.

hecho

partícipes

haciéndoles

a

los

de

su

rozar

la

Fechas:
Por confirmar

Ciclos de conferencias que organizan
las facultades de la Universidad en
colaboración con el Instituto John
Henry Newman y el Instituto Razón
Abierta

Ciclos
Horizontes
de Razón
Abierta

para

denominamos

tratar
“temas

lo

que

frontera”,

aquellas preguntas que surgen de la

Sesiones de 2 horas.
Modalidad presencial
3 Sesiones independientes
0,5 ECTS (asistencia + trabajo)

ciencia pero cuya respuesta debe
contar también con la filosofía y la

Fechas:

teología para poder ser completa
La propuesta parte de los propios
profesores de grado que necesitan
ampliar el campo de estudio para
profundizar mejor en él y en las
cuestiones que se suscitan. De esta
manera

buscamos

juntos

a

los

expertos que pueden enriquecer la

Facultad de Comunicación
16 de noviembre
22 de marzo
26 de abril
Grado en Biotecnología
Por confirmar

asignatura y se elabora un recorrido
de tres conferencias.

6

Pincha aquí para ver Ciclos
anteriores

El Insituto Newman ha realizado varias
exposiciones a lo largo de los años. Los
paneles
facultades

están
y

al

servicio

profesores

que

de

las

quieran

servirse de ellas para complementar
algún aspecto de sus asignaturas.

Presencial.

Están disponibles:

Pases explicativos de 30 min. de

Cor ad cor loquitur. Exposición sobre la

Exposiciones

vida y la búsqueda de la verdad del

duración
O,1 ECTS cada pase

Cardenal John Henry Newman.
Abrahán y el nacimiento del yo. Una

Fechas:

exposición sobre el nacimiento de la
concepción del «yo» como de invdividuo
a partir de la revelación de Dios a
Abrahán.
Próximas

exposiciones

(en

construcción) para el curso 2022-23:
Nosotros, gente de la calle. Sobre la vida
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y obra de testigos de nuestro tiempo.

Por confirmar

Las paredes de la Universidad Francisco de
Vitoria están llenas de vida. El proyecto «Las

Las Paredes
Hablan

Paredes Hablan» es un espacio visual donde
se proyectan frases o vídeos que ayuden a
quien los vea a entender un poco más la

Online

misión de nuestra universidad. Este proyecto

0,1 ECTS

está abierto a la participación de los

Durante todo el curso

alumnos y al servicio de los profesores que
quieran valerse de las paredes para alguna
tarea.

8

Entrega de una pieza audiovisual

El

Instituto

Newman

cuenta

con

una

colección propia donde se han publicado los
siguientes títulos:
El sentido busca al hombre (P.Florencio
Sánhez LC, S. Antuñano, S. Huvelle)
Manual de apologética (P.Kreft, K. Tacelli)

Colección
Editorial

La historia de la apologética (Avery Dulles)
Entorno al animal racional (L. Prieto)
Cautivado por el sentido (A. McGrath)

Ir a la web de la Colección

Dios no va conmigo (H. Ordway)

Newman en la Editorial UFV

La colección Newman seguirá editando
obras que nos muestren la razonabilidad y la
belleza del sentido religioso del ser humano.
En este sentido estaremos atentos a las
sugerencias que los profesores quieran
hacernos.
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La web del Instituto Newman es mucho más
que una agenda digital, en ella encontrarás
todas

Página web

nuestras

editadas

y

subidas, artículos y columnas de opinión,
cursos

digitales

materiales

y

culturales

un

repositorio

de

estructurados

en

secciones temáticas que pueden ser un gran
apoyo docente.
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actividades

Ir a la web del Instituto John Henry Newman

