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Semana del 6 al 12 de noviembre de 2007  
 
Nuestras vidas y otras vidas  

Saberes de vida surge de la idea de crear un espacio donde los adultos pueden continuar enriqueciéndose 
intelectualmente, aprender sin el estrés de las evaluaciones, y encontrar como estudiantes un “bien-
estar”, donde se logran proyecciones individuales y grupales y se comparte con pares generacionales en 
medio de la vida universitaria.  

Este año se conmemoran los seis años de funcionamiento del programa, y para celebrarlos los estudiantes 
de Saberes de vida, realizarán el 8 de noviembre en hall del Bloque 38, el segundo encuentro de 
estudiantes “Nuestras vidas y otras vidas”.  

En dicho evento se podrá apreciar la exposición de expresiones artísticas de los estudiantes del programa 
en artes como fotografía, pintura en porcelana y bordados artísticos. Los estudiantes expositores son Fabio 
Bedoya, Jorge Iván Rodríguez Castaño, Inés Vásquez, Mabel Jaramillo de Rodríguez, Rodrigo Isaza, Mario 
Saldarriaga, Marta Mejía, Margarita María Arias, Leonor Corredor e Inés Jaramillo. 

De igual forma, durante el encuentro se rendirá homenaje a Margarita Rico y Marta Fernández, estudiantes 
del programa Saberes de Vida, fallecidas este año. 

Informes: Centro de Educación Continua, teléfono 261 92 81 
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