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CONVOCATORIA 
 

PARA LA INCORPORACION DE UNIVERSIDADES AFILIADAS A LA ODUCAL 
A LA NUEVA RED DE PASTORAL UNIVERSITARIA INTERCONTINENTAL  

 

ANTECEDENTES  
 
En el mes de julio de 2020, la Junta Directiva de la ODUCAL aprobó la creación de un 
Grupo de Trabajo dedicado a analizar la conveniencia de dar forma a una Red de Pastoral 
Universitaria en América Latina y el Caribe, como parte de los mecanismos de 
colaboración interinstitucional de la ODUCAL, y encomendó al Secretario General dar 
los primeros pasos.  
 
Atendiendo dicha encomienda, la Secretaría General identificó cuatro instituciones de 
las cuatro distintas subregiones de la ODUCAL, para conformar este primer grupo de 
trabajo, integrado por los responsables de pastoral universitaria en la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico, de la Universidad Católica del Norte de Chile, de la 
Universidad Dom Bosco (Brasil) y de la Universidad Católica de Manizales (Colombia).  
 
El grupo se instaló formalmente en diciembre de 2020. A partir de entonces, sus 
integrantes comenzaron la elaboración de un documento fundacional de la Red, así 
como un primer borrador de plan de trabajo y de convocatoria para adhesión de nuevos 
miembros. El 25 de marzo, en reunión del Grupo con la Secretaría General, se eligió 
también a la representante de la Universidad Católica de Manizales (Colombia) como 
coordinadora del Grupo y de la futura Red.  
 
El 29 de abril de 2021, la Secretaría General presentó ante la Junta Directiva la propuesta 
de creación de la Red, por lo que, siendo aprobada, se emite esta primera convocatoria 
dirigida a los responsables de pastoral de las universidades afiliadas a la ODUCAL. 

 

FUNDAMENTOS DE LA NUEVA RED ODUCAL DE PASTORAL UNIVERSITARIA: 
 
La Universidad Católica tiene como elemento vital la Pastoral Universitaria, que aspira a 
ofrecer a toda la comunidad educativa una formación humana integral, proponiendo un 
camino de madurez personal y cristiana. La Pastoral Universitaria, además, busca 
promover la vivencia de los principios del Evangelio y fomentar el diálogo entre la fe y 
la razón, permeando la enseñanza, la investigación y las actividades de extensión, así 
como el pensamiento cristiano y la cultura.  También contribuye y anima a lograr que la 
identidad católica se exprese y viva en todos los proyectos que asume la Comunidad 
Universitaria. La ODUCAL propone la creación de la Red de Pastoral Universitaria 
Intercontinental (RPUI) para conocer e interconectar los procesos pastorales en un 
intercambio de reflexiones y acciones que asegura la identidad confesional de las 
universidades participantes. 
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La Universidad Católica objetiva mucho más que lo que propone la búsqueda del 
conocimiento por medio de la enseñanza, la investigación y la extensión; ya que tiene 
como misión, promover reflexiones y acciones que formen la integralidad ontológica; es 
decir, la formación integral que se fundamenta en los principios éticos de personas 
comprometidas con la justicia social y que posibiliten un desarrollo sustentable, de 
modo que, la acción pastoral es perpendicular a todos los sectores de la institución.  
 
La Pastoral permea la investigación y la transmisión del conocimiento científico, 
partiendo de un humanismo siempre en relación a lo trascendente; y se abre a proyectos 
de ayuda y servicio a todos los miembros de la Comunidad Universitaria y la sociedad. 
La red fortalecerá los lazos interinstitucionales, así como a otros procesos pastorales a 
nivel latinoamericano, creando equipos colaborativos que faciliten estas iniciativas.   De 
igual manera, la red organizará eventos tales como congresos, seminarios, talleres, 
encuentros, cursos, entre otros, que refuercen el sentido de la pastoral y el alcance de 
ésta al interior de las universidades, así como sus aportes en la construcción de 
sociedades más justas, solidarias y fraternas.  
 
Asimismo, la RPUI aportará a la reflexión sobre la identidad católica y las 
responsabilidades cristianas de las instituciones.  Se propone elaborar una definición de 
Pastoral Universitaria desde la realidad latinoamericana. La Red también permitirá 
conocer los retos y desafíos actuales, y posibilitará la reflexión sobre la realidad social y 
la influencia de las culturas en las acciones pastorales.   Se pretende realizar un plan de 
trabajo que responda a las necesidades y problemáticas sociales con acciones concretas 
que dignifiquen al ser humano en armonía con la creación, la fraternidad social y el plan 
de salvación. 
 
Para lograr lo mencionado, se propone la creación e implementación de un instrumento 
que fortalezca el intercambio de las iniciativas pastorales y que facilite la medición de 
impacto y resultados de las acciones. El trabajo colaborativo de la RPUI permitirá a los 
miembros, el aprendizaje mutuo de las experiencias pastorales de las universidades 
participantes y la participación en espacios de encuentros de orientación y 
retroalimentación sobre documentos y reflexiones sobre el tema. Además, la red 
también propiciará la formación de los agentes pastorales en temáticas de interés. La 
ODUCAL, por su parte, podrá publicar el trabajo de la red en documentos académicos y 
generar aportes pastorales para la Iglesia Latinoamericana.  
 
En síntesis, la Red de Pastoral Universitaria Intercontinental promoverá un trabajo 
colaborativo interinstitucional que facilite la implementación de un estilo de pastoral 
que evidencie la identificación cristiana, como también el análisis de las realidades 
sociales y la propuesta de acciones que respondan a las necesidades socio-ambientales 
de Latinoamérica, la planeación y el intercambio de proyectos pastorales, el 
fortalecimiento de la identidad católica en las instituciones, la publicación de reflexiones 
académicas, la participación en espacios formativos, con el fin de fortalecer la vivencia 
de la fe católica en las Universidades participantes. 
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CONVOCATORIA 
 
La Red de Pastoral Universitaria Intercontinental (RPUI) convoca a todas las 
Universidades afiliadas a la ODUCAL para proponer representante ante la Red PUI - 
ODUCAL. El representante debe ser Director, Coordinador o Titular de la 
dirección/oficina (o similar) de Pastoral (o área equivalente) de su universidad.  
 

¿CÓMO SER PARTE DE LA RED ODUCAL DE PASTORAL UNIVERSITARIA? 
 
Las universidades interesadas, deben cumplir con lo siguiente: 

 
1. Carta formal de postulación firmada por el Rector o máxima autoridad de la 

institución, donde fundamente su interés de ingreso y designe al representante, 
dirigida a la Mtra. María de los Ángeles Casafús,  
Coordinadora de la Red de Pastoral Universitaria de la ODUCAL y Coordinadora de 
Pastoral de la Universidad Católica de Manizales, Colombia (enviar a: 
pastoral@oducal.com).   

2. Plan de trabajo de la dirección u oficina de Pastoral -o similar- en la institución, 
incluyendo las líneas de acción que ejecuta y las actividades más relevantes que 
desarrolla (formato libre).  

3. Formulario de incorporación, disponible en el sitio Internet: 
https://forms.gle/ohb6LBh22n9Pf9rR8 
  

BENEFICIOS DE PERTENECER A LA RED DE PASTORAL UNIVERSITARIA 
 

 Compartir espacios de encuentro, coordinación y colaboración mutua, procurando 
el fortalecimiento de la Pastoral Universitaria en las Instituciones de Educación 
Superior Católicas de América Latina y el Caribe. 

 Ser parte de la primera Red continental dedicada a la Pastoral Universitaria en 
América Latina y el Caribe, que busca promover acciones orientadas a la reflexión e 
integración de la Pastoral en la gestión institucional y su desarrollo disciplinar en la 
investigación.  

 Trabajo colaborativo y alianzas interinstitucionales. 

 Programas de formación en Pastoral Universitaria. 

 Participación en el diseño y organización de actividades colaborativas relacionadas 
con la Pastoral para jóvenes y estudiantes.   

 Visibilidad de la universidad en los medios de difusión de la ODUCAL.  

 La participación en la Red de Pastoral Universitaria Intercontinental no representa 
un costo adicional para la institución, en tanto esté al día en el pago de su cuota 
anual a la ODUCAL.  

 
 

mailto:pastoral@oducal.com
https://forms.gle/ohb6LBh22n9Pf9rR8


SECRETARÍA GENERAL 
Red ODUCAL de Pastoral 
Universitaria Intercontinental 
(RPUI) 

 
 

Página 4 de 6 
 

 

CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA  
 

ACTIVIDADES FECHAS 

CONVOCATORIA Del 10 al 30 de mayo de 2021 
RECEPCION DE DOCUMENTOS Del 10 al 30 de mayo de 2021 
EVALUACION  Del 31 de mayo al 13 de junio de 2021  
COMUNICACIÓN DE DECISIÓN A partir del 15 de junio de 2021 

 
 

MAYOR INFORMACIÓN 
 

 Mtra. María de los Ángeles Casafús,  
Coordinadora de la Red de Pastoral Universitaria Intercontinental de la ODUCAL, & 
Coordinadora de Pastoral en la Universidad Católica de Manizales, Colombia  
pastoral@oducal.com  
mcasafus@ucm.edu.co  

 

 Mtro. Andrés Barba Vargas 
Secretario General de la ODUCAL 
secretariogeneral@oducal.com  

 
 
 
 
 
  

mailto:pastoral@oducal.com
mailto:mcasafus@ucm.edu.co
mailto:secretariogeneral@oducal.com
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ANEXO I 
FORMULARIO DE INCORPORACION A LA RED ODUCAL  

DE PASTORAL UNIVERSITARIA INTERCONTINENTAL (RPUI) 
Para ser llenado en línea, en: https://forms.gle/ohb6LBh22n9Pf9rR8 

 
Por la presente, solicitamos al Grupo de Trabajo fundador de la Red ODUCAL de Pastoral 
Universitaria Intercontinental, se sirva considerar la incorporación de nuestra institución a 
ODUCAL en los términos establecidos en los Lineamientos de funcionamiento de las Redes de 
ODUCAL, con los deberes y derechos consiguientes. 
 
DATOS INSTITUCIONALES: 
Nombre de la Institución: __________________________________________________ 
Rector: ________________________________________________________________ 
País: __________________________________________________________________ 
Ciudad: Ciudad: _________________________________________________________ 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE DE PASTORAL UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE 
 
Nombre y Apellido: _______________________________________________ 
Cargo: _________________________________________________________ 
Correo electrónico: _______________________________________________ 
Semblanza curricular (Máximo 10 líneas)  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  ____________________________   _________________ 
 

FIRMA DEL RECTOR                FECHA: 

  

https://forms.gle/ohb6LBh22n9Pf9rR8
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ANEXO II 
FORMATO MODELO DE CARTA DEL RECTOR, CON LA QUE SE SOLICITA LA 

INCORPORACIÓN DE LA INSTITUCIÓN A LA RED ODUCAL  
DE PASTORAL UNIVERSITARIA INTERCONTINENTAL (RPUI) 

* Enviar copia escaneada al correo: pastoral@oducal.com 
 

 
 

Lugar y fecha 
 
Mtra. María de los Ángeles Casafús,  
Coordinadora de la Red de Pastoral Universitaria Intercontinental 
Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 
Presente 
 
Estimada Coordinadora,  
 
Por este medio me permito solicitar la incorporación de la Universidad __(nombre de la 
institución)______________________ a la Red de Pastoral Universitaria 
Intercontinental de la ODUCAL.  
 
Para tal efecto, designo como representante de nuestra institución a: _(nombre del 
representante)______, _(cargo o puesto del representante al interior de la 
institución)____, quien puede ser ubicado en el correo electrónico 
_____________________ y en el número telefónico: +_(clave país/ciudad)_, 
_(teléfono)___. 
 
Aprovecho la oportunidad de enviar a usted un saludo muy cordial.  
 
Atentamente 
 
[FIRMA] 
 
__________________ 
[NOMBRE DEL RECTOR] 
[NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN] 
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