
 

Conferencia de Religiosos de Colombia – CRC 
 

Comisión de Formación  

 
 

CURSO TALLER 
 

«LA FRAGILIDAD, LA PÉRDIDA, EL DUELO Y LA 
ESPERANZA EN PANDEMIA Y POS PANDEMIA» 

 
FECHA: sábados 17 y 24 de abril y 08 de mayo de 2021 

 
HORA: 9:00 a.m. a 12:00 m. (Hora colombiana) 

 
PONENTE: Dra. Sofía Uribe Arbeláez 

 
Objetivos: 

 

 Identificar los cambios personales y sociales que nos afectan en tiempos de 
pandemia. 

 Presentar alternativas para la comprensión y elaboración de duelos, en el 
ámbito personal y en contextos comunitarios. 

 Ubicar lo que dificulta y facilita el proceso psíquico dentro de lo que vivimos 
en 2021. 

 Contemplar desafíos a nivel relacional y comunitario, para habitar el mundo 
de una manera más afín con la vida y con las opciones de sentido personal. 
 

Nota:  
 
Hay una parte informativa, de adquisición de conocimiento, de diálogo de saberes, 
conversatorio y tiempos de reflexión individual 
 
INVERSIÓN: 
 

 $ 80.000 pesos colombianos o su equivalente en dólares al cambio del día 
por participante. (Modalidad Virtual) 

 Consignar – Transferir en el Banco Caja Social Cuenta de Ahorros -
Recaudo No. 26500332425 a nombre de Conferencia de Superiores 
Mayores Religiosos de Colombia utilizando el RUT de su Congregación. O 



su equivalente en dólares al cambio del día. No se reciben pagos en 
efectivo. 

 Llenar el formulario de inscripción que aparece en la página web 
después de hacer el pago.  

 Enviar copia de la Consignación o transferencia con nombres legibles 
de la comunidad que participa y/o participantes. A los correos: 
tesoreria@crc.org.co  / crc@crc.org.co  

 Les recordamos que la DIAN nos solicita implementar la facturación 
electrónica, por eso evitamos, al máximo, el pago en efectivo en las 
actividades de la Conferencia. 

 Confirmar su participación al Tel: 338 3946 / 338 3947 / 805 3185 / 245 
3187 o a los correos crc@crc.org.co. 

 
Observaciones técnicas: 

 Acceso de conexión a internet 

 Contar con computador o dispositivo para conexión a internet 

 Disponibilidad para el desarrollo del curso taller. Tres horas por cada 
encuentro. 9:00 a.m. – 12:00 m. (hora colombiana) 

 Para el ingreso mantener en desactivado el micrófono y apagada la 
cámara. 
 

NOTA: Después de hacer el pago y de diligenciar el formulario de participación 

en el Curso Taller, el día viernes 16 de abril le estaremos enviando el enlace 
para que se conecten desde el correo que registren. No se permitirá conexión de 
otros correos.  

 
 

MAYORES INFORMES 
 

CONFERENCIA DE RELIGIOSOS DE COLOMBIA - CRC 
Carrera 15 Nº 35 – 43 Barrio Teusaquillo 

Tel: 338 3946 / 338 3947 / 805 3185 / 245 3187 Fax 338 1600 
Cel. 312-397 8734 

WhatsApp Cel. 312 - 397 8734 Celular 313-547 6411 
secretaria.academica@crc.org.co   

crc@crc.org.co / crc@telmex.net.co  
www.crc.org.co 

BOGOTÁ, D.C. – Colombia 
 

mailto:tesoreria@crc.org.co
mailto:crc@crc.org.co
mailto:crc@crc.org.co
mailto:secretaria.academica@crc.org.co
mailto:crc@crc.org.co
mailto:crc@telmex.net.co
http://www.crc.org.co/

