
Estimadas y estimados rectores de la ODUCAL

El pasado mes de agosto, la ODUCAL ha visto cumplir un

largo sueño, concebido desde el año 2009, cuando un

grupo de rectores visionarios de siete universidades

católicas en nuestro continente, propusieron la creación de

la “Red de Doctorados”. Luego de más de diez años de

planeación y trabajo, el día 25 se realizó el lanzamiento del

“Programa de Becas de Posgrado Progressio Americae de

la ODUCAL”, evento organizado de forma conjunta entre la

Secretaría General y la Universidad La Salle Canoas de

Brasil, institución designada por la Junta Directiva para

coordinarlo.

Deseo felicitar de manera especial al hermano Dr. Paulo

Fossatti, rector de la Unilasalle Canoas y vicepresidente de

la Subregión Brasil de la ODUCAL, así como a su equipo de

trabajo. En el evento de lanzamiento, se anunció una bolsa

de hasta 107 becas con el 100% de la matrícula en 112

programas de posgrado: 42 de maestría y 70 de

doctorado. Estas becas son fruto de la solidaridad de 11

universidades católicas en 8 países de América Latina,

que nos demuestran que aún en tiempos de grandes

restricciones e incertidumbre, la solidaridad consiste,

como decía el Papa Benedicto XVI, en sentirnos

responsables “todos de todos”.

Invito a las universidades afiliadas a la ODUCAL a visitar el

nuevo sitio de Progressio Americae,

www.progressioamericae.com
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Pbro . Lic. Francisco  Ram írez Yáñez

Presidente ODUCAL

Lanzamiento del programa de
becas de posgrado Progressio
Americae de la Organización
de Universidades Católicas de
América Latina y el Caribe

En transmisión simultánea desde las

ciudades de Guadalajara (México) y

Canoas (Brasil), la Organización de

Universidades Católicas de América Latina

y el Caribe (ODUCAL) presentó formalmente

y puso en operación el Programa de Becas

de Posgrado “Progressio Americae”, con el

que busca promover el fortalecimiento en

la calidad de los programas académicos

y de investigación, así como la gestión

interna de las universidades afiliadas.

Leer la nota completa

La ODUCAL presente en la
conferencia LACHEC 2020

Los días 13, 20 y 27 de agosto se realizó la

10ª Conferencia Latinoamericana y del

Caribe para la Internacionalización de la

Educación Superior, evento virtual

organizado por el gobierno y el sector

universitario de Colombia, teniendo

además a Chile como invitado de honor. 

La ODUCAL reafirmó su presencia en este

importante evento, cuyo objetivo es

promover colaboraciones académicas en

línea entre profesores y estudiantes de las

instituciones afiliadas.

Leer la nota completa

Para ver el video haz click aquí

Eventos de la Presidencia

https://www.oducal.com/web/presente/noticias/lanzamiento-del-program
https://www.oducal.com/web/presente/noticias/la-oducal-presente-en-la-conferencia-lachec-2020/noticia
https://youtu.be/KUGMaguECxo


Evento conmemorativo por el
30° Aniversario de Ex Corde
Ecclesiae

El Presidente de la ODUCAL, Pbro. Lic.

Francisco Ramírez Yáñez, participó en la

presentación de un libro “A 30 Años de Ex

Corde Ecclesiae. Reflexiones de destacados

académicos”, con el que se conmemora el

30° aniversario de la Constitución

Apostólica Ex Corde Ecclesiae, publicada

en 1990 por el entonces Pontífice, San Juan

Pablo II. El evento fue organizado de forma

conjunta por la Pontificia Universidad

Católica de Chile y DUOC-UC.

Leer la nota completa

El Observatorio Laudato Si’
organiza nuevas mesas
virtuales

Como parte de las actividades

organizadas por el Observatorio Laudato

Si’, liderado por la Universidad Católica de

Costa Rica, tuvieron lugar dos mesas

virtuales dirigidas a profundizar en

temáticas relacionadas con la visión de

diferentes actores respecto del impacto

que ha tenido la pandemia por el COVID-19

en la sociedad, así como la forma más

adecuada de afrontar semejante desafío

entre los creyentes.

Leer la nota completa

SUBREGIÓN 
MÉXICO CENT ROAMÉRICA Y EL
CARIBE

Equidad y acceso a la salud
como respuesta al sistema
salubrista

Ante el repunte en los casos confirmados

de COVID-19 en Puerto Rico y las

implicaciones de la salud en las

poblaciones más vulnerables, la Pontificia

Universidad Católica de Puerto Rico

(PUCPR) continuó con la II Certificación en

Responsabilidad Pública y Gobernanza. En

el conversatorio virtual “Equidad y acceso

a la salud”, celebrado recientemente, tres

expertos analizaron y buscaron respuestas

a la vulnerabilidad del sistema de salud,

SUBREGIÓN 
ANDINA

Investigadoras de la
Universidad Católica de
Bolivia, reciben premio
internacional 

Un equipo conformado por investigadoras

del Instituto de Investigaciones

Socioeconómicas (IISEC) de la

Universidad Católica Boliviana (UCB), la

organización humanitaria Humanity &

Inclusion (HI) y el Centro de Promoción de

la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) ganó un

fondo de financiamiento para contribuir a

la reducción de la violencia de género en

Bolivia; anunciaron hoy el Grupo Banco

Mundial y la Iniciativa de Investigaciones

Notas Subregiones

https://www.oducal.com/web/presente/noticias/el-oresidente-de-la-oducal-participa-en-evento-conmemorativo-por-el-300-aniversario-de-ex-corde-ecclesiae/noticia
https://www.oducal.com/web/presente/noticias/el-observatorio-laudato-si-organiza-nuevas-mesas-virtuales/noticia


particularmente en lo relacionado con el

impacto de la pandemia.

Leer la nota completa

sobre Violencia Sexual (SVRI, por sus siglas

en inglés).

Leer la nota completa

SUBREGIÓN BRASIL

El ministro Eros Grau imparte
conferencias para estudiantes
de derecho en la PUC Goiás

El jurista, abogado y magistrado del

ministerio Eros Roberto Grau el miércoles

26, dictó conferencia titulada La ley y la ley.

Eros Roberto Grau fue ministro del Tribunal

Supremo Federal (STF) de 2004 a 2010, tiene

un título de abogado de la Universidad

Presbiteriana Mackenzie y un doctorado en

la misma área de conocimiento de la USP,

donde fue profesor titular de Derecho

Económico. En literatura, forma parte de la

Academia Paulista de Letras y tiene varios

libros legales publicados en Brasil y en el

extranjero.

Ver nota completa en portugués

SUBREGIÓN CONO SUR

Desde la Universidad Católica
de Cuyo, se elabora y produce
el alcohol en gel que se
distribuye en San Juan

Debido a las medidas sanitarias que se

aplican a nivel mundial por la pandemia

de COVID-19, en la que el lavado intensivo

de manos con agua y jabón y el uso del

alcohol en gel, son sumamente necesarios,

la Secretaría de Estado de Ciencia,

Tecnología e Innovación del estado

provincial asignó a la Universidad

Católica de Cuyo la elaboración,

producción y control de calidad del

alcohol en gel para todo San Juan.

Leer la nota completa

XI Jornada de Investigación de la
Universidad Católica de Colombia

Próximos eventos

https://www.oducal.com/web/presente/noticias/equidad-y-acceso-a-la-salud-como-respuesta-al-sistema-salubrista/noticia
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17 y 18 de septiembre de 2020

Espacio abierto para compartir experiencias y

resultados de investigación .

Más información

5to Encuentro Nacional y 4to
Internacional de Pedagogía,
Investigación y Cultura de la Universidad
Mariana

11 y 12 de septiembre de 2020

Consulta la convocatoria

Ver todos los eventos

Numeralia

ODUCAL

Universidades afiliadas: 54

AMERICARUM MOBILITAS

Universidades participando: 54

Oferta de plazas de intercambio
estudiantil presencial: 7 38

Oferta de plazas de movilidad
para profesores e investigadores: 286

Universidades que ofrecen
asignaturas virtuales: 29

Oferta total de asignaturas para
intercambios estudiantiles
virtuales:

2,029

https://www.oducal.com/web/presente/eventos
https://www.oducal.com/filemanager/userfiles/Invitacio%CC%81n_Ponentes_al_V_Encuentro_Nacional_y_IV_Internacional.pdf
https://www.oducal.com/web/presente/eventos


País: Argentina

Regió n: Cono Sur

Recto r : Mg. CPN. Francisco López Cruz

Sistem a universitario  f undado  en  1965

Siglas: UNSTA

T o tal de alum no s: 6,054

Pro f eso res:  801

Pro gram as o f ertado s:  44

Página web: https://www.unsta.edu.ar/institucional-

unsta/

PROGRESSIO AMERICAE

Universidades con las que inicia el
programa: 11

Número de programas de
posgrado registrados: 112

Oferta de becas de matrícula al
100%: 107

C O N O C I É N D O N O S

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

Conócenos

https://www.unsta.edu.ar/institucional-unsta/
https://www.unsta.edu.ar/


Pb ro. Lic. Fra ncisco Ra mírez Yá ñez

Presidente ODUCAL

Mt ro. And rés Ba rb a  Va rg a s

Secretario General

Mt ra . Ma rica rmen Día z d e Sa nd i

Secretaria

Lic. Arma nd o Ag red a no Ca rb a ja l

Tesorero

Av. Tepeyac 4800, Zapopan
Mexico

+52 (33) 3134 0800 Ext. 1869
contacto@oducal.com

Responsable ODUCAL Comunica

J ef a t ura  d e Ima g en y Comunica ción

Inst it uciona l

UNIVA México

Ha recibido este correo electrónico porque se ha

registrado en nuestro sitio web o nos ha realizado

compras.

Darse de Baja

Lo invitamos a consultar las redes sociales
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