La Gestión de las Obras Educativas
en Clave de Pastoral

1.- MISIÓN APOSTÓLICA DE LA
UCAB
MISIÓN
El Artículo 6 del Estatuto Orgánico (2012) nos
señala como misión específica de la UCAB:
• Contribuir a la formación de la juventud
universitaria en su aspecto personal y
comunitario dentro de la concepción cristiana de
la vida.
• Esforzarse por acelerar el proceso de desarrollo
nacional, creando conciencia de su
problemática y promoviendo la voluntad de
desarrollo.

1.- MISIÓN APOSTÓLICA DE LA
UCAB
MISIÓN (Cont.)
El Artículo 6 del Estatuto Orgánico (2012) nos
señala como misión específica de la UCAB:
• Trabajar por la integración de Latinoamérica y
por salvaguardar y enriquecer su común
patrimonio histórico- cultural, promover la mutua
comprensión de los pueblos y por la
implantación de la justicia y la paz fundada en el
hondo humanismo ecuménico.
• Irradiar su acción a los sectores más
marginados.

1.- MISIÓN APOSTÓLICA DE LA
UCAB
MISIÓN (Cont.)
El Artículo 6 del Estatuto Orgánico (2012) nos
señala como misión específica de la UCAB:

• Promover el diálogo de las ciencias entre
sí y éstas con la filosofía y la teología.

Nuestra Misión en el Conjunto de
la Iglesia y la Compañía de Jesús
• 1. Al servicio de la Iglesia, colaborando de
diversos modos… Facultad de teología
• 2. Trabajamos en red con las obras de la
Compañía al servicio de nuestra misión como
provincia
• 3. Estamos integrados a los retos de la
Compañía de Jesús en AL (CPAL – AUSJAL, etc.)

1.- MISIÓN APOSTÓLICA DE LA
UCAB
VISIÓN
Ser reconocida como una universidad líder en
la formación de personas con excelencia
académica, al servicio del desarrollo humano
integral y sustentable, con compromiso social,
capaz de facilitar la gestión y democratización
del conocimiento a nivel nacional e
internacional, mediante la investigación y el uso
de la tecnología en beneficio de una sociedad
mas justa y mejor preparada para enfrentar los
retos que imponen los cambios nacionales y
mundiales.

1.- MISIÓN APOSTÓLICA DE LA
UCAB
DOCUMENTOS:
Plaza, C. G. (1953). Discurso Inaugural de la
Universidad Católica Andrés Bello.
UCAB (2000). Estatuto Orgánico.
UCAB (En discusión). Proyecto Formativo
Institucional

1.- MISIÓN APOSTÓLICA DE LA
UCAB
DATO IMPORTANTE:
Nos encontramos en un proceso de
renovación y revisión tanto en nuestra
estructura como en nuestra dinámica

UCAB 20-20: Excelencia y Compromiso
Ejes de desarrollo

2.- EXPRESIONES DE NUESTRA
MISIÓN
•

UCAB: Un lugar de oportunidades accesible al mayor número de
personas con deseos de participar en nuestra oferta

•

Excelencia Académica
• Historia de reconocimientos: Academia e Investigación
• Profundización: Reflexión y revisión de los pensa en cada
Escuela. Criterio: ¿Se ajusta con la visión y misión de la
UCAB?

•

Compromiso Social
• Historia: Fundación, Dictadura, Crisis 70, Proyección a la
Comunidad, Parque Social, Formación de líderes en diferentes
ámbitos
• Profundización: queremos impulsar y fortalecer este distintivo a
través de una mayor articulación, compromiso con las comuniaddes
vecinas, investigación…

2.- EXPRESIONES DE NUESTRA
MISIÓN (Cont.)
• Solidez institucional en medio de la
inestabilidad socio-política actual.
• Diálogo y participación socio-política en
medio del ambiente de polarización
política.
• Colaboración con la Iglesia y la
Compañía, la sociedad civil

3.- CONSTRUCCIÓN DE NUESTRA
MISIÓN
• ARTICULACIÓN entre las diferentes dimensiones de
nuestro quehacer universitario: a) Vinculación Investigación
– Parque Social b) Integración Pregrado – Postgrado.
• Acciones principales de mejora: Secretaría Social, Consejo de
Compromiso y Responsabilidad Social, Consejo Académico,
Visión Intra e Interfacultad, visión de conjunto de la UCAB (“La
UCAB es un conjunto”)

• Diseño en conjunto y participación del plan estratégico
– Estrategia de mucha participación y diálogo
– Comunicación e información
– Articulación: somos una sola institución no un archipielago

3.- CONSTRUCCIÓN DE NUESTRA
MISIÓN
• EXPLICITACIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD:
Simbología y Modo de Proceder Ignaciano.
• Acciones principales de mejora: Replanteamiento
del lugar y misión de la Dirección de Pastoral en la
UCAB.
• Reubicación en el organigrama,
• Replantear nuestra visión y misión.
• La UCAB lugar de inclusión
• Desarrollo del talento humano

4.- LA PASTORAL EN LA UCAB
1. Concebimos la acción pastoral como un eje tranversal:
–
–
–
–

Formación integral
Desarrollo de actitudes y valores que nos identifican
Promoción de un clima de trabajo como comunidad universitaria
Aproximación al entorno desde la sensibilidad por la justicia, la libertad
y la democracia, la cultura de paz y no –violencia, respeto a los derechos
humanos.
2. Estamos redefiniendo la acción explícitamente pastoral a través del
diseño de un proyecto que permita:
– -promoción e identidad institucional a partir de nuestra inspiración
cristiana
– Acompañamiento personalizado a estudiantes y profesores
– Programas de intercambio y reflexión entre ciencia-filosofía y teología
– Redefinición de las cátedras de Estudio y promoción del hombre.
– Promover la vocación cristiana
– Promover la relación entre la fe cristiana y la promoción de la justicia y el
diálogo

5.- GESTIÓN EN CLAVE DE
PASTORAL
Criterios Claves de Gestión en la UCAB:
• ACOMPAÑAMIENTO: Acompañamiento directo a
los diferentes procesos que se dan en el quehacer
universitario. Las decisiones se toman consultando
a los entes implicados.
• SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: El diálogo y el trazar
puentes está siendo nuestra bandera.
• COMPROMISO: El trabajo en la UCAB es asumido
como una opción de vida.
• VISIÓN: destacada preocupación de planificar y
asumir el horizonte al que queremos llegar.

GESTIÓN EN CLAVE DE PASTORAL
• Compromiso social y político: la
universidad esta al servicio de la sociedad
• Trabajo en red nacionales e internacionales

