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PROGRAMA 

Objetivos 

1. Reflexionar acerca del impacto de la situación del país, las políticas educativas del Estado y su 

marco regulatorio en la gestión de las obras. 

2. Dar continuidad y mayor profundidad a la reflexión sobre la calidad de nuestras propuestas 

educativas, a la luz de las 4 características claves que la definen (personas conscientes, 

competentes, compasivas y comprometidas), con atención en la formación para el compromiso.  

3. Considerar lo que significa e implica para nuestras obras el compromiso en la misión, a la luz de 

rasgos que las deben caracterizar, y cómo podemos fortalecerlo.   

4. Avanzar en acuerdos sobre estrategias y acciones que permitan reforzar el compromiso en la 

misión común, desde la articulación de las obras y el trabajo en red. 

 
Agenda  

Miércoles 4 

2:00 p.m.  Inicio de la Asamblea en la Sala de Plenarias: bienvenida, registro de los participantes y 
entrega de los materiales. Equipo CERPE. 

2:30 p.m.  Palabras de saludo, presentación de los asistentes, oración, introducción de la Agenda y 
moderación de las sesiones de la tarde por Luis Ugalde S.J.  

3:00 p.m. Introducción al tema: Palabras del P. Provincial, Arturo Peraza S.J. sobre el tema y los 

objetivos propuestos a la Asamblea (exposición de unos 25’ aprox. seguida de unos 10’ para 
preguntas y comentarios de los participantes)  

3:35 p.m. Seguimiento de las Asambleas 2010 a 2013: Exposición por parte de CERPE de los 
principales avances a nivel de las obras y de la Provincia.  

4:15 p.m. Café 

4:45 p.m. Panel I: “Cómo estamos afrontando y asumiendo las políticas educativas del Estado y 
su marco regulatorio en la gestión de las obras”.  Presentan Leonardo Carvajal (UCAB), 
Noelbis Aguilar (Fe y Alegría) y Edgar Contreras (ITJO). Modera: Any Guinand (60’ aprox. de 
presentaciones y 45’ para preguntas e intervenciones de los participantes)  

6:30 p.m. Cena 

7:30 p.m. Diálogo I: “Los retos que nos genera la coyuntura del país y que debemos afrontar”. 

Presentación de José Virtuoso S.J., seguida de comentarios de Luis Ugalde S.J., con ronda 
de intervenciones de los participantes. Modera: Javier Duplá S.J.   

8:30 p.m. Compartir. Descanso. 
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Jueves 5 

7:30 a.m. Oración: Animan Sheila Gonçalves y Yohanny Carpio. 

8:15 a.m. Desayuno 

8:45 a.m. Conferencia I: “La Formación para el Compromiso”. Antonio Pérez Esclarín (40’). 
Comentarista: Jesús Orbegozo S.J. (10´), con preguntas y comentarios de los participantes 
(10´aprox). Modera: Daniel Figuera S.J.  

9:45 a.m. Trabajo en Grupos I (Obras): Identificar al menos tres características (rasgos o 

competencias) indicativas de la persona comprometida, cuya formación en el alumnado 
consideren de mayor importancia reforzar en estos momentos, pensando en la propuesta 
educativa de su institución. Los aportes se presentarán en la plenaria de la tarde. 

10.30 a.m. Café 

10:50 a.m.  Panel II: “Experiencias en la Formación para el Compromiso”.  Presentaciones por parte 
de FyA, ACSI y UCAB (60’) seguidas de preguntas y comentarios de los participantes (25’ 
aprox). Modera: Luz Bettina Fuenmayor.  

12:30 p.m. Almuerzo 

2:00 p.m. Trabajo en Grupos II (Integrado): ¿Cómo se podría hacer más explícita, reforzar y generalizar 
la formación para el compromiso en los programas (pensum) académicos regulares de las 
obras? ¿Qué actividades complementarias se deberían promover como práctica común en las 
obras para reforzar la formación del alumnado? ¿Cuáles de las actividades propuestas se 
pudieran emprender o fortalecer en esfuerzo conjunto entre las obras? 

3:30 p.m. Café 

4:00 p.m. Plenaria: Presentación e intercambio sobre las conclusiones de los Grupos de Trabajo del 

día. Modera: Luz Bettina Fuenmayor. 

5:00 p.m. Conferencia II: “Comprometidos en la Misión”. Conferencista: Luis Ugalde S.J. (40’). 

Comentarista: Eloy Rivas S.J.  (10´), con preguntas y comentarios de los participantes (15´ 
aprox). Modera: Miguel Centeno S.J. 

6:30 p.m. Cena 

7:30 p.m. Diálogo II: “Iniciativas en desarrollo para profundizar el trabajo en red y nuevas 
propuestas”. Modera: Luis Ugalde S.J.  

8:30 p.m. Compartir. Descanso. 

 

Viernes 6 

7:15 a.m. Eucaristía: Celebra el P. Arturo Peraza S.J.  

8:15 a.m. Desayuno 

8:45 a.m. Recuento de la Conferencia II e introducción al Trabajo en Grupos III. Presenta: Eloy 

Rivas S.J. 

9:00 a.m. Trabajo en Grupos III (Obras): Considerar la calidad del “compromiso en la misión” de 

nuestras instituciones. 

10:30 a.m.  Café 

10:50 a.m. Plenaria: Presentación e intercambio sobre las recomendaciones de los Grupos de Trabajo. 

Modera: Eloy Rivas S.J. 

11.30 a.m. Cierre conclusivo. Luis Ugalde S.J. 

11.45 p.m. Evaluación de la Asamblea.   

12.00 p.m.  Almuerzo  

 


