
 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO DE LAS UNIVERSIDADES DE LA SUBREGIÓN ANDINA  

ORGANIZACIÓN DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE – ODUCAL  

 

 

 

“Propuesta de orientaciones desde una perspectiva humanista, de identidad y valores 

católicos para el fortalecimiento de la formación desde los modelos educativos” 

 

 

22 y 23 de agosto de 2019 

Universidad Católica Boliviana San Pablo. Santa Cruz de la Sierra, km9 Carretera al 

Norte Campus UCB-SCZ, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

 

 

22 de agosto de 2019 

 

Lugar: UCB - Unidad Académica Regional Santa Cruz 
 

 

8:30 am – 9:30 a.m. 
Celebración - Eucaristía 

                                       Lugar: Capilla del Campus Universitario 

9:30 am – 9:45 a.m. Inauguración 

Lugar: Aula 1 del Edificio MpD 

Palabras de apertura 

Marco Antonio Fernández Calderón, MM.MEE; Rector Nacional de la 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” 

 

Dr. Francisco Gómez Ortiz, Rector de la Universidad Católica de Colombia y 

Vicepresidente de la Subregión Andina de la ODUCAL. 

 

9:45 am – 10:15 a.m 
Receso 

Lugar: Cafetería del Edificio MpD 

 



 

 

 

 

 

10:15 am – 12:00 a.m. 

 

 

Primera sesión 

Lugar: Aula 1 del Edificio MpD  

Tendencias de la formación frente a las dinámicas de la modernidad 
 

Objetivo: Reconocer amenazas y oportunidades en los escenarios futuros previstos por 

las tendencias en el sector educativo a nivel superior. 

 

Ponente: Phd: Luis Fernando Fernández Ochoa: Decano de la Escuela de Teología, 

Filosofía y Humanidades. Universidad Pontificia Bolivariana. Colombia 

 

Metodología: el expositor en el desarrollo de su presentación establecerá alternativas 

para trabajar las siguientes preguntas: 

¿Qué amenazas y oportunidades tiene la formación humanística?  

¿Qué aspectos debe desarrollar las universidades católicas para evidenciar sus 

propuestas diferenciadoras frente a otras universidades del sistema educativo superior?  

¿Cuáles son los cambios más significativos que se demandaran en el proceso 

formativo?, 

¿Qué oportunidades se tiene en la propuesta de formación de la inclusión, diversidad y 

pluralidad? 

¿Qué retos genera el mundo de la virtualización y tecnologías en los procesos de 

formación y en la concepción humana? 

 

Nota: los asistentes recibirán unas fichas para que puedan registrar los aspectos más 

relevantes de la exposición y puedan identificar las amenazas y oportunidades.  

12:00 m.– 1:00 p.m. Taller 
 

Objetivo: Analizar las fortalezas y debilidades que se identifiquen en el reconocimiento 

de las tendencias y que deben contemplar por los modelos educativos.  

 

Moderado por: Phd. Luis Fernando Fernández Ochoa  

 

Metodología: Participativa. 

 

Primero.  

 

El moderador orientará a los asistentes para que se mencionen los factores donde 

identifican fortalezas y amenazas y que pueden llegar a ser significativos para el diseño 

de las orientaciones y el modelo educativo. 

Segundo.  

Se asigna un responsable por factor para organizar y recopilar las ideas y las fichas. 

Los demás asistentes estarán compartiendo sus ideas dándoselas al líder del factor. 

Tercero: Se realiza una socialización de las ideas encontradas.  

 

Producto: Mapeo de principales amenazas y fortalezas según factores identificados en 

las tendencias 

 

 

 

1 :00 p.m. a 2:00 p.m. 
Almuerzo 

Lugar: Cafetería del Edificio MpD 

 

 



 

 

 

 

 

2: 00 p. m a 4:00 p.m. 

 

 

Segunda sesión 

Lugar: Aula 2 del Edificio del MpD 

Reconocimiento de orientaciones para la formación y la identidad desde la 

perspectiva católica 
 

Objetivo: Analizar los referentes y orientaciones del magisterio de la Iglesia sobre los 

grandes desafíos y riesgos a los que dirigen la formación en el marco católico y su 

relación con la ciencia, la tecnología y la educación. 

 

Ponente: Msc. Alexis Rodríguez Vargas, Pbro. Vicerrector de Relaciones 

Internacionales y Desarrollo Institucional. Universidad Católica de Costa Rica. 

 

Metodología: 

 

Primero:  

Se informa la dinámica de las fichas para la toma de notas por parte de los 

participantes. 

Segundo:  

El expositor hará la presentación de las principales orientaciones presentadas por la 

iglesia en asuntos de la educación católica, en especial en el contexto universitario. En 

la presentación se quiere dar respuesta a las siguientes preguntas de trabajo:  

 

¿Cuáles son los documentos expresados por la Iglesia al respecto de educación?  

¿Cuáles son los principales temas y orientaciones de la iglesia en formación?  

¿Qué retos se presentan y desde que perspectiva la Iglesia invita a trabajarlos, los temas 

de avance tecnológico, diversidad, pluralidad e inclusión? 

4: 00 p.m. a 5.30 p.m. Conversatorio 

Lugar: Aula 2 del Edificio del MpD 
 

Objetivo: Discutir sobre posibles temas de articulación de los modelos educativos 

institucionales. Identificar las oportunidades y limitaciones 

 

Moderado por: Msc. Alexis Rodríguez Vargas, Pbro. 

 

Metodología: 

 

Primero:  

Se presentará un conversatorio sobre los temas que han llamado la atención de la 

presentación. En el conversatorio se quiere orientar un dialogo en las siguientes 

preguntas. 

1. ¿Qué temas llaman la atención de la propuesta de la Iglesia? 

2. De los temas citados, ¿cuáles tienen posibilidades de estar trabajándose a nivel 

de las instituciones mencionando aspectos que la posibilitarían y aspectos que 

son barrera para su desarrollo? 

Segundo: 

Desarrollo del documento de conclusiones, que incluya ideas sobre la viabilidad o no de 

las temáticas frente a la gestión universitaria, un marco de referencia en las 

orientaciones. 

 

Producto: Documento con el reconocimiento de temáticas: oportunidades y barreras.  

 

 

Cena  

Lugar: (Por confirmar) 

 



 

 

 

 

 

 

23 de agosto de 2019 

 

Lugar:  Campus Universitario U.C.B. 
 

8:30 a.m. –  10:30 a.m. Tercera sesión 

Lugar: Aula 1 del Edificio MpD  

 

Taller: Proyectar orientaciones para el modelo pedagógico desde la 

perspectiva humanista, de identidad y valores católicos 

 

Objetivo: Establecer acuerdos sobre los elementos y orientaciones para el modelo 

educativo. 

 

Facilitador: Licenciado y Pbro. Carlos Orlando Mundaca Guerra, Vice Gran Canciller 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y Dr. Jairo Orlando Carrillo Rincón, 

Director de Identidad Católica, Universidad Católica de Colombia. 

 

Metodología: Participativa 

 

Primero. 

Se presentará un esquema general de la estructura del modelo educativo explicando los 

elementos que tradicionalmente se pueden trabajar y escuchando experiencia en su 

estructura que tiene cada uno de los participantes. Para buscar generar unos mínimos 

básicos en la estructura del modelo educativo 

Segundo.  

Una vez reconocidos los elementos se procederá por parte de los participantes a escribir 

las ideas que consideren importantes, producto de los apuntes del día anterior, su 

experiencia y conocimiento. Las propuestas de orientaciones deben identificar que 

parte de la estructura del modelo educativo anteriormente expuesta se podrían aplicar. 

Tercero 

Se enunciarán cuáles son los elementos de la estructura del modelo que más han sido 

referenciados por los participantes en sus ideas de orientaciones. 

Cuarto  

A partir de los elementos más citados se asignará un relator para que tome nota, 

organice y presente las ideas por cada uno de los participantes. 

Quinto:  

Se dispondrán de espacio para que las personas peguen todas las ideas que pueden estar 

en torno a los elementos del esquema de modelo educativo.  

Sexto:  

Se hará una socialización de las principales ideas, leyendo y realimentándolas. 

 

10:30 a.m. – 11:00 a.m. Receso (El refrigerio se hará paralelo al ejercicio) 

 



 

 

 

 

 

 

 

12:00 a.m – 1:00 a.m. 

 

 

Sesión de cierre 

 
Objetivo: Presentación de metodología para que los participantes del evento se 

comprometan a realizar un ejercicio de validación en el interior de sus equipos de 

trabajo, de manera que las orientaciones propuestas tengan realimentación por otras 

personas. 

 

Moderador y compilador:  Jairo Orlando Carrillo Rincón. 

Nota: el grupo técnico conformado por la Universidad Católica de Colombia y la 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, con otras personas que quieran participar, 

organizarán el documento final para hacerlo llegar a los participantes y a las directivas 

de la ODUCAL producto del encuentro y cumpliendo el objetivo de “Propuesta de 

Orientaciones desde una perspectiva humanista, de identidad y valores católicos para el 

fortalecimiento de la formación desde los Modelos Educativos”. 

 

 

1:00 pm – 2:00 p.m. ALMUERZO 

 


