
 

Encuestas por países 

País Estructura de la Conferencia Episcopal Comisión o Integrantes Actividades 

Chile 

Esta dentro de una de las 5 áreas de trabajo de la 
Conferencia y se denomina Comisión Nacional  de 
Pastoral de Educación Superior en la cual está 
integrada el área de Educación. 

1 Obispo Presidente 
1 Laico Director 
12 Representantes de Institutos de 
Educación Superior que llevan adelante el 
trabajo Pastoral en las distintas casas de 
estudios. 

- Estructuración del Departamento, en cuanto a Objetivos, historia, Visión y 
Misión. 

- Trabajo mancomunado y en redes con las distintas pastorales de la 
Conferencia. 

- 6 Reuniones al año. 

- Reuniones de trabajo y discernimiento. 

- 1 Encuentro de diagnóstico con los encargados en las diócesis. 

- Fortalecimiento de la Pastoral Vocacional integrándola en los procesos de 
está Pastoral. 

- 1 Encuentro Nacional. 

Honduras 

La Pastoral Universitaria no forma parte de un 
organismo de la Conferencia. Existe el Dpto. de 
Educación, pero no funciona aunque un Obispo 
figura como encargado. 

Los campus de Universidad católica de 
honduras tienen su pastoral. 
1 capellán. 
1 Vicerrectora. 

 

Perú 

Conferencia tiene 8 Comisiones Episcopales. Una es 
la de Cultura y Educación la cual está conformada por 
las siguientes secciones: Cultura, Educación, Bienes 
Culturales, Pueblos Originarios y Universidades. A su 
vez la Sección está dividida en Región Centro, 
Nororiente, Sur y Lima. 

1 Obispo Presidente de la Comisión. 
1 Obispo Responsable de la Sección de 
Universidades. 
1 Sacerdote Secretario Ejecutivo. 
Responsables Región Centro: 
1 Sacerdote Asesor. 
2 Laicos. 
2 Sacerdotes. 
Responsable Región Nororiente: 
2 Laicos 
Responsables Región Sur: 
Por confirmar 
Responsables Región Lima: 
2 Religiosas 
1 Sacerdote 

- 1 Taller Anual Nacional de Past. Universitaria (Responsables y 

representantes de Past en Universidades). 

- Impulsar la Past. Univ. a nivel Local: Puesta en marcha de una 

Coordinación Nacional en 04 regiones. 

- Algunas Regiones celebran encuentros diocesanos y regionales anuales. 

Otras regiones están comenzando su estructuración. 

- Desde ahora el taller anual se realizará a nivel regional. 

- Contacto permanente con las Universidades Católicas, participando en 

reuniones de interés común, especialmente ante los desafíos de la reciente 

reforma universitaria. 

Brasil 
Comisión de Cultura y Educación en la hay tres 
sectores más, Cultura, Educación y la Educación 

1 Obispo Presidente. 
1 Obispo del Sector Universidad. 

Las actividades del Sector Universidades, descrito a continuación, se desarrollan 
a partir de tres líneas principales de acción: la formación; las subvenciones y 



 

Encuestas por países 

Religiosa. 
Las universidades son llamadas Sector cuerpo, porque 
reúne diversas  expresiones eclesiales de 
Evangelización en el contexto de la Educación 
Superior. La Universidad no solo se identifica con el 
Ministerio Campus, se incluye también agencias de la 
comunidad (MUR, Focolares, CL, ANEC, entre 
otros), y la Pastoral Universitaria. 

1 Sacerdote de Secretario Ejecutivo. 
 
El equipo en conjunto está conformado 
por: 
35 Asesores de las Arquidiócesis o 
Diócesis. 
07 Entre consultores, profesores y 
empleados. 
07 de Comunicación. 
03 En la oficina. 
08 personas en agencias comunitarias. 

regional conjunto.  La actividad Evangelizadora, a su vez, en el ámbito 
universitario en Brasil está estructurada en tres ejes, a saber, la espiritualidad; la 
formación y la reflexión y las actividades sociales y educativas. 

- Agentes de Formación: Agentes curso anual; curso de Formación del 
profesorado; Lectio Divina para la Universidad; Servicio de recepción a 
los estudiantes extranjeros; compañía de fraternidad en las Universidades. 

- Subvenciones: La investigación generada por GT Campus Ministry; 
subvenciones a la producción: diario y libros. 

- Articulación: Reunión anual de empleados; misiones de articulación de la 
región; articulación de organizaciones que trabajan en la Educación 
Superior; asistencia a congresos y reuniones regionales. 

- Grupos de trabajo y discusión sobre medios digitales. 

- Actividad bienal reunión brasileña de Christian University. 

Costa Rica 

Una de las comisiones nacionales es la Comisión 
Nacional de Cultura y Educación, que a su vez está 
conformada por cinco (05) secciones que funcionan 
con independencia la una de la otra; cada una como 
una Comisión Nacional: Pastoral de la Cultura, 
Pastoral Educativa, Pastoral Universitaria, Educación 
Católica y Amor y Sexualidad. 

1 Obispo Presidente. 
1 Diacono permanente Secretario 
Ejecutivo. 
1 Delegado de cada diócesis. 
1 Laica Secretaría. 
1 Laica Auxiliar de Secretaría. 

- Encuentro Nacional de Pastoral Universitaria de diagnóstico y desafios. 

- Reuniones con los delegados Diocesanos. 

- Renovación con la Comisión Nacional de Pastoral Universitaria más 
comprometido con la presencia de la Iglesia en la Universidad. 

Nicaragua 
La Pastoral Universitaria es una Comisión del Área de 
Cultura y Educación de la Conferencia Episcopal de 
Nicaragua. 

1 Obispo Presidente. 
1 Sacerdote de Secretario Adjunto. 
Y como comisión cuenta con un 
responsable en cada Diócesis que 
depende del encargado Diocesano de 
Educación y Cultura. 

- Foros. 

- Retiros. 

- Pascua Juvenil. 

- Curso Alfa para Universidades. 

Panamá 
Es una sección autónoma de la Pastoral Educativa, la 
cual, a su vez, pertenece al Consejo de Educación y 
Cultura. 

1 Obispo Presidente o responsable. 
A Nivel Nacional hay un equipo 
conformado por capellanes universitarios 
nombrados por sus respectivos obispos. 

- Reunión Nacional de evaluación y metas. 

- Diagnóstico por medio de encuesta y correlación con la realidad, a través de 
un equipo el cual tomó un tiempo para su preparación y aprobación. 

- Aplicación de la Encuesta. 

- Primeros pasos para el dialogo sobre resultados de la encuesta. 

 
 

Se encuentra dentro de la Comisión de Pastoral 
Profética, la cual tiene dos dimensiones que la 

1 Obispo Presidente de la Comisión. 
1 Obispo Responsable de Pastoral 
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México 

atienden: la de Educación y la de Cultura. 
 
Con relación a la población Juvenil es la Dimensión 
de Juventud, misma que se encuentra dentro de la 
Comisión Pastoral de Familia, Juventud, Laicos y 
Vida. 

Educativa. Quien le ha pedido al Obispo 
Auxiliar de Morelia coadyuve en lo que se 
refiere a la Pastoral Universitaria. 
1 Obispo Responsable de la Dimensión 
de Pastoral de la Cultura. 
1 Obispo Responsable de Pastoral para la 
Familia, Juventud, Vida y Laicos. 
2 Obispos Responsables de la Dimensión 
de Juventud. 
1 Sacerdote de Secretario Ejecutivo. 

República 
Dominicana 

La Pastoral Universitaria está ubicada como una 
Comisión Nacional. 

1 Obispo Presidente de la Comisión. 
1 Sacerdote Secretario Ejecutivo. 
Varios Coordinadores Nacionales de las 
Universidades. 
Rectores de Universidades Católicas. 

- Peregrinaciones Universitarias Nacionales. 

- Reuniones bimensuales de los Coordinadores de la Pastoral a nivel nacional. 

- Congresos Bianuales para Docentes Universitarios Católicos. 

- Congresos Bianuales para Estudiantes Universitarios Católicos. 

- Promoción de Cursos, Talleres y Retiros Espirituales en las distintas 
Diócesis del país. 

- Implementación de la Maestría en Formación Integral, Humana y Religiosa 
dentro de las Universidades Católicas. 

- Promoción de la preservación del Medioambiente. 

Argentina 
Está ubicada como Comisión Nacional y se 
denomina, Comisión Episcopal de Pastoral 
Universitaria (CEPaU). 

1 Obispo Presidente. 
3 Obispos Miembros de la Comisión. 
1 Sacerdote Secretario Ejecutivo. 
1 Secretaria Permanente 
1 Secretario Administrativo. 

1 Asistente en informática. 
Existe también el Departamento de 
Pastoral Universitaria (DePaU) integrado 
por laicos y sacerdotes dela ambiente y 
cultura universitaria que asesoran y 
asisten a los obispos miembros de la 
CEPaU.  

- Encuentro Nacional de Docentes Universitarios Católicos (ENDUC) 
(Estudian 4 áreas: Creatividad y Memoria, persona, sociedad y ciencia). 

- Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral Universitaria (ENAPU) 
(Intercambio de Experiencias, de conocimientos de realidades como espacio 
de Formación y debate). 

Venezuela 
La Pastoral Universitaria que circunscribe a la 
Comisión Episcopal de Educación junto a la Pastoral 

1 Obispo Presidente. 
1 Laica Directora Ejecutiva. 

- Construcción del primer Plan Nacional de Pastoral Universitaria para el 
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Educativa. Consejo Nacional de Pastoral 
Universitaria: Capellanes; profesores; 
Administrativos y Estudiantes 
representantes de las 4 regiones del país. 

trienio 2018-2020. 

- Convivencia de Profesores Universitarios en sintonía con el Jubileo de 

Profesores Universitarios que ser realizará en Roma. 

- Encuentro de Rectores de Universidades Católicas. 

- Durante este año todo en miras de construcción del Plan Nacional se están 

impulsando encuentros regionales,  encuentros de universitarios con los 

obispos, aplicación de una consulta nacional que nos permitirá recoger 

insumos de cara al plan. 

Ecuador 

Pastoral Universitaria forma parte de la Comisión 

Episcopal de Educación y Cultura. 1 Obispo Presidente de la Comisión. 

- Reuniones periódicas con los responsables de la Pastoral Universitaria en las 

Universidades con orientación católica, para hacer intercambios de las 

diversas experiencias de trabajo que se vienen realizando. 

- Reuniones con las autoridades de las Universidades de orientación católica. 

Todo encaminado a fortalecer el servicio de Pastoral Universitaria en las 

universidades católicas o de inspiración católica. 

- Se han socializado los Documentos de la Iglesia sobre la Pastoral 

Universitaria. 

- Hemos realizado talleres de formación dedicados a los responsables de la 

Pastoral Universitaria. 


