
 

Discernimiento y toma de decisiones 

Unidad académica: Vicerrectoría de la Comunidad Universitaria 

Docentes: Alejandro Stanham 

Público objetivo: directivos, gerentes, empresarios, profesionales, docentes, 

funcionarios, público interesado 

Fecha de Inicio y final: 18 de marzo hasta 29 de abril 2020 

Carga horaria total: 16 horas. 

Días y horarios: miércoles de 19:45 a 22:35 h 

Costo total: $5.800 (2 cuotas por Abitab y hasta 6 cuotas con tarjeta de crédito) - 

Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y 

administrativo UCU 20% 

Programa: 

Sinopsis: 

Este seminario brindará herramientas cognitivas y práctica que ayudan a tomar mejores 
decisiones y que permiten vivir una vida con mayores logros y balance en las áreas de 
mayor trascendencia.  

La dimensión afectiva y espiritual de la persona tiene mucho que aportar en ese sentido. 
Uno de los aspectos más potentes y prácticos de la dimensión espiritual de la vida es 
precisamente su contribución a mejorar sustancialmente estos aspectos de la propia 
vida. 

La base principal de este programa está en los Ejercicios Espirituales que San Ignacio de 
Loyola desarrolló hace 500 años con especial énfasis en el uso del "Examen diario" y de 
su metodología para la toma de decisiones.  Asimismo, se complementa con enfoques 
valiosos de otras fuentes que aportan a la toma de decisiones a nivel profesional y 
personal. 

 

Objetivos: 

Al terminar el curso, el participante será competente para: 

 Conocer las características generales de la espiritualidad ignaciana y su 
aplicación para el autoconocimiento y para la toma de decisiones trascendentes. 

 Describir los pasos del “Examen diario” propuesto por San Ignacio de Loyola y su 
aplicación práctica. 

 Comprender los principios ignacianos para la toma de decisiones y dar ejemplos 
del uso del método de San Ignacio de Loyola para la toma de decisiones. 

 



 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA 
Tema 1. Cuatro rasgos distintivos de la Espiritualidad Ignaciana 
Tema 2. La importancia de los deseos y los afectos en la vida práctica 
 
UNIDAD 2. VISIÓN, IDENTIDAD y PROPÓSITO 
Tema 1. La conexión V.I.P. (Vida, Identidad, Propósito) 
Tema 2. El Sentido de la Vida 
Tema 3. Ejercicios para ampliar la perspectiva 
 
UNIDAD 3. EL EXAMEN DIARIO 
Tema 1. Introducción a la pausa diaria ignaciana 
Tema 2. Práctica del Examen en el aula  
Tema 3. Reflexiones a partir de la experiencia de practicarlo en la vida 
 
UNIDAD 4. EL PROCESO GENERAL DE TOMA DE DECISIONES 
Tema 1. Introducción al proceso de toma de decisiones  
Tema 2. Factores que influyen la forma en que se toman decisiones 
Tema 3. Errores y sesgos habituales en la toma de decisiones 
 
UNIDAD 5. EL DISCERNIMIENTO IGNACIANO EN LA TOMA DE DECISIONES 
Tema 1. Prerrequisitos para su aplicación efectiva 
Tema 2. Los principios fundamentales 
Tema 3. Pilares para la toma de decisiones sensata 
Tema 4. 14 reglas básicas del discernimiento 
Tema 5. 8 reglas avanzadas del discernimiento 
Tema 6. Conclusiones relevantes para el buen discernimiento  
 
UNIDAD 6. ESCENARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 
Tema 1. Decisiones cotidianas inmediatas - decidir y luego reflexionar.  
Tema 2. No hay dudas al respecto – la importancia de la voluntad 
Tema 3. Movimientos espirituales – la importancia de la emoción 
Tema 4. Reflexión en calma – la importancia de la razón y la emoción 
Tema 5. Señales de una buena decisión 
 
UNIDAD 7. CASOS Y CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
Material de guía para las actividades: 
Se entregará material asociado a cada sesión 
Se recomienda website: www.ignatianspirituality.com  
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Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy  

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011. 
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