
• Por los lazos de confianza que generan sinergias 
cercanas y hacen fecunda la sinodalidad como Iglesia. 

• Porque compartimos una identidad común.
• Por la unión generosa de nuestras voluntades y 

capacidades. 
• Porque construimos planes de trabajo colaborativos.
• Por el sentido de pertenencia a una misión y visión 

guiada por el diálogo entre fe, ciencia y cultura.

¿Cuáles son los propósitos de nuestras mesas de trabajo?

¿Por qué es importante que nuestra institución haga parte del Nodo Centro de la RUCC?

¿Cómo se organiza la RUCC – Nodo Centro?

Comunicaciones

Asegurar información apropiada y 
oportuna, garantizar la unidad en los 
mensajes, proyectar y visibilizar el 
Nodo Centro de la RUCC es la misión 
de la mesa de comunicaciones, que 
integra las competencias y 
habilidades de las instituciones.

La Universidad 
Católica de 
Colombia coordina 
el Nodo, el cual 
cuenta con:

Hacemos parte de la Red de Universidades 
Católicas de Colombia – RUCC

• Corporación Universitaria Minuto de 
Dios (5 sedes)

• Fundación Universitaria Juan de 
Castellanos

• Fundación Universitaria Monserrate
• Fundación Universitaria San Alfonso
• Pontificia Universidad Javeriana
• Universidad Católica de Colombia 

El Nodo Centro está conformado por instituciones de 
Bogotá, Cundinamarca, Tunja y Villavicencio.

• Unicervantes  
• Universidad de La Sabana
• Universidad de La Salle
• Universidad de San Buenaventura
• Universidad La Gran Colombia 
• Universidad Santo Tomás (3 sedes)
• Uniagustiniana

De los 5 nodos regionales que conforman la RUCC, 
nuestra institución hace parte del Nodo Centro

Mesa de Internacionalización

Mesa de Investigaciones

Mesa de Pastoral

Mesa de Responsabilidad Social Universitaria

UNIMINUTO

Fundación Universitaria Juan de Castellanos

Pontificia Universidad Javeriana

Pontificia Universidad Javeriana 

Institución líder

4 
mesas

de trabajo

• Por la oportunidad de interactuar con 19 instituciones 
de educación superior de Bogotá, Cundinamarca, 
Tunja y Villavicencio. 

• Por la construcción de redes de trabajo a nivel 
nacional.

• Porque fortalecemos y proyectamos nuestro trabajo 
en internacionalización, pastoral, investigación, 
comunicaciones y responsabilidad social.

Internacionalización

El Nodo Centro de la RUCC se 
articula con distintos actores 
para poner la internacionalización 
al servicio de la sociedad, con 
foco en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y en la 
solución de problemas sociales a 
nivel local y global. 

Investigaciones

Comprender las capacidades y 
necesidades particulares en 
investigación, transferencia del 
conocimiento, innovación y 
creación para desarrollar 
estrategias de cooperación es la 
misión de la mesa de 
investigaciones del Nodo Centro 
de la RUCC. 

Pastoral

Comprender la pastoral como el 
medio por el cual se garantiza la 
presencia cristiana en la vida 
universitaria (estudiantes, egresados, 
profesores, administrativos y de sus 
familias), para entrar en diálogo con 
la cultura y sus desafíos.

Responsabilidad social 

Contribuir al Pacto Educativo 
Global es el propósito del Nodo 
Centro de la RUCC y se materializa 
desde la mesa de responsabilidad 
social, que fomenta la solidaridad, 
la paz, la justicia social y la 
ecología integral.

Red de Universidades
Católicas de Colombia


