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ODUCAL COMUNICA
Contribuir al progreso del saber y a la elaboración de un mundo más justo y más humano, 

a la luz de la fe cristiana y gracias al espíritu del Evangelio

Voz del Presidente

Estimadas y estimados rectores:

Durante los últimos días del mes de abril, nos reunimos los
integrantes de la Junta Directiva de nuestra organización
a fin de atender varios asuntos relevantes para la ODUCAL.
Primeramente, se determinó que lamentablemente, la
región de América Latina y el Caribe aún no reúne las
condiciones necesarias para la celebración de una
Asamblea General Ordinaria bajo la modalidad
presencial, como la que pretendíamos realizar en Brasil
durante el mes de noviembre próximo. El caso de la
próxima Asamblea Ordinaria es importante, dado que
tiene carácter de electiva, por lo que se renovará la
integración de la Junta Directiva y se elegirá una nueva
Presidencia. En ese sentido, continuaremos atentos a la

evolución de la contingencia sanitaria para recalendarizar la Asamblea General Ordinaria
en 2022, retomando así los procesos internos que sigan fortaleciendo la gobernanza de
nuestra Organización.

Por otra parte, en la reunión de la Junta Directiva también se aprobó la creación de nuevas
Redes y Programas, como la Red de Pastoral Universitaria Intercontinental, la primera en su
tipo con alcance en toda América Latina y el Caribe y que quedará bajo la coordinación
de la Universidad Católica de Manizales (UCM) de Colombia; el programa de pasantías
temporales de personal académico y administrativo “Augere Universitas”, a cargo de la
UCM en Colombia; el programa de formación en Internacionalización para docentes y
gestores de la Internacionalización “ODUCÁTEDRAS”, a cargo de la Universidad Católica de
Salta en Argentina; el Programa en Liderazgo Directivo y Humanismo Cristiano para
directivos de alto nivel de las universidades afiliadas, a cargo de la UPAEP de México; y el
Grupo de Trabajo en Investigación Universitaria, encomendado a la Secretaría General.
Agradezco a las Universidades que aceptaron coordinar los trabajos de estas nuevas
iniciativas de colaboración y deseo mucho éxito en sus primeros pasos.

Finalmente, deseo reiterar la preocupación de la ODUCAL por los sucesos de violencia que
en los últimos días se han registrado en Colombia, así como manifestar toda nuestra
solidaridad con la sociedad y las universidades católicas y de inspiración católica
afiliadas a la ODUCAL en ese país. Deseo que el Señor traiga pronto serenidad y concordia
al pueblo colombiano.

Pbro . Lic. Francisco  Ram írez Yáñez
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Presidente de la ODUCAL
Rector de la UNIVA, México

Eventos de la Presidencia

La Junta Directiva aprueba la creación de 5 nuevos mecanismos
de colaboración en la ODUCAL

Durante su primera reunión del año, la Junta Directiva de la ODUCAL aprobó la
creación de nuevas iniciativas de colaboración en la ODUCAL, con lo que se
pretende ordenar algunos de los servicios que ya se ofrecen en la organización,
así como seguir fortaleciendo la articulación y vínculos de cooperación entre
las Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. Las nuevas redes y
programas son las siguientes:

1. Red de Pastoral Universitaria Intercontinental

Surge del Grupo de Trabajo (GT) creado por la Junta Directiva en julio 2020.
Luego de las consultas realizadas por la Secretaría General, el grupo se instala
finalmente en diciembre de 2020, con la participación de la Universidad
Católica Dom Bosco (Brasil), la Universidad Católica del Norte (Chile), la
Universidad Católica de Manizales (Colombia) y la Pontif icia Universidad
Católica de Puerto Rico.

Desde diciembre y hasta marzo del presente año, el grupo se reunió en 3
ocasiones y coordinó la elaboración de un documento fundacional, un plan de
trabajo preliminar y el borrador de la convocatoria a adhesión de nuevos
miembros que recién fue publicada el pasado 10 de mayo. Dicha convocatoria
invita a las universidades afiliadas a la ODUCAL a designar un representante
que participe en los trabajos de la nueva red.

La coordinación de la red se asignó a la Universidad Católica de Manizales,
confirmando así la elección que el resto de los miembros hicieron para que la
institución colombiana liderara sus trabajos.

2. Programa de Liderazgo Directivo y Humanismo Cristiano

El programa se centra en los principios del humanismo cristiano como
fundamento del liderazgo y la alta dirección en las Universidades Católicas de
América Latina y el Caribe en el contexto actual. En ese sentido, se dirige a
cuadros directivos de alto nivel (o en formación) de las universidades católicas
afiliadas a la ODUCAL, especialmente aquellos que no están familiarizados con



principios de la Doctrina Social de la Iglesia o con nociones de la alta dirección
organizacional.

El modelo metodológico incluirá formación a distancia de corta duración
(durante un máximo de 6 meses), con al menos una pasantía presencial de
una semana, recibiendo el participante un diploma a doble sello, entre la UPAEP
de México y la ODUCAL.

Para aquellos que concluyen satisfactoriamente el diplomado, pueden
voluntariamente inscribirse en la Maestría en Liderazgo Social Cristiano (MLSC),
programa con reconocimiento oficial concebido conjuntamente entre la
ODUCAL, el CELAM y la UPAEP, recibiendo una convalidación de créditos.

La coordinación de este nuevo programa se asignó a la UPAEP de México, que
próximamente anunciará el lanzamiento formal de esta nueva iniciativa.

3. Programa ODUCÁT EDRAS

Con este programa, se concentrarán en un solo programa, todos los esfuerzos
dispersos de capacitación en temáticas relacionadas con la
Internacionalización que hoy existen. De esta forma, la universidad
coordinadora será responsable de identif icar necesidades específ icas de
formación y la coordinación de sesiones regulares de capacitación, teniendo
como públicos objetivos a los docentes y a los gestores de la
Internacionalización.

Este programa se adscribe a la Red de Internacionalización, en tanto que la
coordinación fue asignada a la Universidad Católica de Salta (UCASAL) de
Argentina, institución que presentó la propuesta durante el año 2020.

4. Programa Augere Universitas

Ante el importante crecimiento que ha registrado el programa Americarum
Mobilitas, la Junta Directiva determinó dividir la atención a las gestiones
relacionadas con los intercambios estudiantiles, respecto de aquellas dirigidas
a promover la movilidad de profesores e investigadores. La UNIVA de México
continuará siendo la institución coordinadora de los intercambios y programas
de internacionalización estudiantiles, en tanto que lo relativo a la movilidad de
profesores, y ahora también de personal administrativo, se integrará a un
nuevo programa denominado Augere Universitas, cuyo nombre alude al
crecimiento de una persona por convicción propia.

Tal y como ocurre con Americarum Mobilitas y ODUCOIL, Augere Universitas
también funcionará a través del Portal de Experiencias Globales de la ODUCAL
que ya existe, por lo que sólo se harán ajustes mínimos a dicha plataforma.

Este programa se adscribe a la Red de Internacionalización, mientras que la
coordinación se asignó a la Universidad Católica de Manizales de Colombia,
institución que organizará las primeras pasantías con las que arrancará el
Programa.

5. Grupo de T rabajo en Investigación Universitaria

Derivado de la propuesta emitida por la Universidad Católica de La Plata
(UCALP) de Argentina, así como de las inquietudes recogidas de diversas
instituciones afiliadas sobre la importancia de la labor investigativa en las
universidades católicas, la Junta Directiva valoró positivamente la creación, en
una primera instancia, de un grupo de trabajo liderado por la Secretaría
General, cuya tarea será la de integrar a un grupo de personas responsables de
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las políticas institucionales en investigación en sus respectivas instituciones,
para posteriormente analizar la conveniencia de proponer a la Junta Directiva
la creación de una eventual Red de Investigación Universitaria en la ODUCAL.
Los trabajos de este grupo iniciarán en las próximas semanas.

La ODUCAL expresa su preocupación por los recientes incidentes
de violencia en Colombia

Mediante un comunicado hecho público el pasado día 6 de mayo, el
presidente y vicepresidentes subregionales de la ODUCAL, a nombre de toda la
organización, expresaron su profunda preocupación por los recientes
incidentes de violencia que han ocurrido en diversos puntos de la geografía
colombiana. Al mismo tiempo, hicieron un llamado a la sociedad y al gobierno
de Colombia, “a conducirse en el marco de una actitud respetuosa, solidaria y
fraterna”. Evocando las palabras del papa Francisco en Fratelli Tutti (n.199), el
comunicado recuerda que el diálogo permite a un país crecer “cuando sus
riquezas culturales dialogan de manera constructiva: la cultura popular, la
universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la
cultura de la familia y de los medios de comunicación”.

Nota completa

Notas Subregiones

https://oducal.com/web/presente/noticias/comunicado-oducal-acerca-de-los-acontecimientos-ocurridos-en-colombia/noticia


CARIBE

Vital la reco nciliació n ante grandes
co nf licto s de nuestro s tiem po s

Las mujeres en la política, el racismo, la
identidad nacional y la lucha por la
dignidad de Vieques son solo algunos de
los conflictos que expertos de calibre
internacional discutirán en profundidad en
la fundamental búsqueda de la
reconciliación y la hermandad.

Según el presidente de la Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico, Dr.
Jorge Iván Vélez Arocho, este diálogo será
parte del IX Congreso de Católicos y Vida
Pública que por noveno año consecutivo
celebra la Institución y que, en esta
ocasión, está pautado para el 22 y 23 de
abril de manera virtual, con talleres, foros y
conferencias. El Congreso contará con
destacadas figuras de Chile, Colombia,
España, Estados Unidos, México y Puerto
Rico que ofrecerán reflexiones profundas
sobre estos temas para mediar en el
anhelo de encontrar terreno común que
promueva la paz en situaciones que nos
distancian como sociedad.

La pandemia del covid-19 y los grandes
retos que ha traído esta emergencia
sanitaria, así como las convulsiones
sociales y políticas que se han
presenciado desde distintas partes del
mundo, son solo algunos de los conflictos
de los que hemos sido testigos en los
últimos tiempos.

Leer la nota completa

La Po ntif icia Universidad Cató lica del
Perú, PUCP, apo yó  en la virtualizació n
de 220 curso s de 7  universidades
públicas

En el marco de un programa convocado
por el Minedu, nuestra Universidad
capacitó a más de 800 docentes en la
virtualización de sus cursos y 2,100
estudiantes en competencias para la
educación a distancia. De este modo, la
PUCP reafirma su compromiso con la
calidad de la educación a distancia en el
país.

Desde julio del 2020, la PUCP brindó
asistencia técnica y metodológica a
universidades públicas con el objetivo de
que puedan virtualizar sus cursos. Esta
iniciativa se realizó en el marco del
Programa de Apoyo al Diseño e
Implementación de Estrategias para la
Continuidad del Servicio Educativo
Superior de las Universidades Públicas, una
iniciativa del programa PMESUT del
Ministerio de Educación (Minedu) con el
respaldo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

Mediante un trabajo colaborativo, la PUCP
logró adaptar más de 220 cursos a la
modalidad a distancia de 7 universidades
públicas., capacitar a más de 800
docentes en la virtualización de sus
cursos, más de 2,100 estudiantes en
competencias para la educación a
distancia y más de 30 especialistas en
soporte técnico de nuevas tecnologías.

Leer la nota completa

SUBREGIÓN BRASIL

Unicap co nquista 3º  lugar em

SUBREGIÓN CONO SUR

La Po ntif icia Universidad Cató lica de

https://www.oducal.com/web/presente/noticias/vital-la-reconciliacion-ante-grandes-conflictos-de-nuestros-tiempos/noticia
https://oducal.com/web/presente/noticias/universidad-catolica-y-sinovac-coordinan-trabajo-para-fabricar-vacunas-en-chile/noticia


prem iação  internacio nal na área de
Extensão

A experiência comunitária da Universidade
Católica de Pernambuco está se
destacando internacionalmente. O projeto
intitulado Imersão na Comunidade de
Passarinho conquistou o 3º lugar no
Concurso Latinoamericano de Fotografía
para Experiencias Educativas Solidarias
“Historias que transforman”, concedido pelo
Centro Latino-Americano de
Aprendizagem e Serviço Solidário (Clayss,
na sigla e em espanhol).

A organização sediada em Buenos Aires
recebeu 79 propostas de 64 instituições da
Argentina, Brasil, México, Peru, Colômbia e
Uruguai. "Essa conquista é fruto de um
trabalho coletivo entre o Programa de
Voluntariado da Unicap - VOU, que é
promovido pelo Instituto Humanitas, a
generosidade de mais de 300 alunos que
já participaram dessa iniciativa, desde
2017, e a acolhida das comunidades e
instituições que recebem os voluntariados
todo os anos", destacou o coordenador do
projeto Prof. João Elton de Jesus. Ele
destacou ainda a troca entre os saberes
popular e acadêmico: "os estudantes
partilham seus dons, competências e
habilidades (muitas delas desenvolvidas
em seus cursos acadêmicos) e a
comunidade abre as portas de suas
casas, de suas vidas e de sua realidade,
partilhando suas experiências e a
sabedoria que cada um traz. Assim, nesse
encontro, formam-se pontes de amizade e
realizam-se experiências profundas..

Leia a nota completa aqui

Chile y Sino vac co o rdinan trabajo
para f abricar vacunas.

El laboratorio chino Sinovac en conjunto
con la Pontificia Universidad Católica
buscan coordinar la llegada de científicos
desde China para comenzar a producir
vacunas en Chile. Ambas instituciones
buscan también financiar un segundo
estudio clínico en Fase 3 de la vacuna
contra el COVID-19 Coronavac.

"El laboratorio Sinovac Biotech tiene
intenciones de establecer una planta de
fabricación de vacunas en Latinoamérica
y decide que nuestro país puede ser un
muy buen lugar. Entonces, nos piden que
trabajemos en conjunto su llegada desde
el punto de vista de la ciencia", dijo Ignacio
Sánchez, rector de la UC. Señaló también,
que llevan conversando hace meses y el
laboratorio Chino tiene la intención de
explorar en los próximos dos o tres meses y
tomar decisiones.

Leer la nota completa

10 al 30 de mayo

CONVOCATORIA 
a formar parte de la Red de
Pastoral Universitaria
Intercontinental 2021

Ver más en:

https://oducal.com/web/presente/even
tos/red-pastoral-universitaria-
intercontinental/ver?

Próximos eventos

https://portal.unicap.br/-/unicap-finalista-de-premio-internacional-na-area-de-extensao
https://portal.unicap.br/-/unicap-finalista-de-premio-internacional-na-area-de-extensao
https://www.clayss.org/
https://www.oducal.com/web/presente/noticias/unicap-conquista-3o-lugar-em-premiacao-internacional-na-area-de-extensao/noticia
https://oducal.com/web/presente/noticias/universidad-catolica-y-sinovac-coordinan-trabajo-para-fabricar-vacunas-en-chile/noticia
https://oducal.com/web/presente/eventos/red-pastoral-universitaria-intercontinental/ver?fbclid=IwAR0c84S0hwSKvcafRrhGY0cYi0Tmw9IYxrjGQwKFq84pZsKk2flxGWURnnY


fbclid=IwAR0c84S0hwSKvcafRrhGY0cYi0T
mw9IYxrjGQwKFq84pZsKk2flxGWURnnY

Dr. Robert o Carrillo López
Rector de la Universidad Marista de Guadalajara

Numeralia

C O N O C I É N D O N O S

Conócenos

Universidad Marista de Guadalajara

https://upaep.mx/evento/iglesia-necesitada
https://oducal.com/web/presente/eventos/red-pastoral-universitaria-intercontinental/ver?fbclid=IwAR0c84S0hwSKvcafRrhGY0cYi0Tmw9IYxrjGQwKFq84pZsKk2flxGWURnnY
https://www.unimonserrate.edu.co/
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