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Presentación
El año 2014 estuvo marcado por diversos acontecimientos eclesiales. En la Iglesia universal, un punto alto 
fue el Sínodo extraordinario sobre la Familia, convocado por el Papa Francisco y que es preparatorio del 
que se realizará este año. En la Arquidiócesis de Santiago de Chile se llevó a cabo la Misión territorial que 
tuvo amplia acogida renovando el ardor misionero de muchos. En la Pontificia Universidad Católica de 
Chile realizamos un sinnúmero de iniciativas evangelizadoras, como se detallarán en este libro. Algunos 
ejemplos de ellas fueron: el II Congreso Social que, bajo el lema ‘Para un desarrollo humano integral’, 
generó un certero diálogo entre distintos actores del país sobre aspectos de la Doctrina Social de la 
Iglesia; la Misión territorial, que implicó un despliegue evangelizador de proporciones y muy fecundo en 
la universidad; e iniciamos ‘Capilla País’, un proyecto emblemático con el cual queremos construir capillas 
y nuevas comunidades cristianas en las periferias de las ciudades más relevantes de Chile, y ofrecer este 
proyecto como un regalo para el Papa Francisco. 

Estos hitos y procesos, junto a muchos otros, expresan la vitalidad evangelizadora de la Iglesia en la 
Universidad y en Chile que, en diálogo con las problemáticas del tiempo, asume un activo rol misionero 
buscando fecundar la cultura con los criterios del Evangelio. 

La presente cuenta 2014 de la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana (DPCC), evidencia el vigoroso 
dinamismo evangelizador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fundado en una propuesta 
pastoral novedosa, que transparenta una Iglesia ‘discipular’ y ‘en salida’, es decir, al servicio de la misión. 
Este concepto pastoral hecha sus cimientos en la formación y acción de los discípulos, así como en una 
estructura pastoral simple y dinámica, que facilita la diversidad y que se justifica solo en la medida que 
sirva a la misión. Al mismo tiempo, la propuesta evangelizadora es una oferta ampliamente diversa que 
busca manifestar la comunión no monolítica o uniforme, ni cifrada en una estructura, sino que en la 
misión misma. Esto explica que la acción de la DPCC no busca generar adhesiones a su estructura sino a los 
proyectos, que a su vez confluyen en la tarea común: evangelizar.  

El texto que a continuación se presenta, compuesto por dos partes, grafica el devenir pastoral de 2014: 
la primera explica brevemente el sentido de la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana, sus objetivos, 
lineamientos, método, estructura organizacional y funciones, haciendo también una sucinta enumeración 
de las actividades más relevantes realizadas durante el año recién pasado. La segunda parte, mediante 
una extensa exposición gráfica, presenta los procesos e hitos más importantes de la acción pastoral 
desarrollada, siendo articulados en base a la comprensión de una Iglesia ‘en salida’.

Cabe señalar, finalmente, que esta cuenta es un breve resumen que busca relevar un itinerario pastoral, 
con sus hitos y procesos más importantes. Por tanto, para quien quiera un mayor conocimiento y 
profundización de esta propuesta evangelizadora, requeriría complementar esta información con la lectura 
del ideario de cada uno de los proyectos presentados.

Pbro. Cristián Roncagliolo Pacheco
Vice Gran Canciller

Pontificia Universidad Católica de Chile
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Nuestra propuesta de pastoral universitaria se da en el 
contexto de la denominada ‘conversión pastoral’ en la que 
está inserta la Iglesia peregrina en Latinoamérica y bajo el 
marco eclesiológico de una Iglesia discipular y en salida. 

Contexto general de la pastoral universitaria

La dimensión pastoral inserta en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile –o al servicio de esta– tiene la particular 
característica de participar de la totalidad coherente 
de una institución universitaria, donde orgánicamente 
todas las dimensiones del proyecto educativo católico 
buscan dialogar en vista a la consecución del fin común 
institucional: la enseñanza, la investigación y el servicio 
bajo la inspiración y luz del mensaje cristiano, sin 
soslayar la transmisión de la fe y la evangelización de 
sus miembros (cf. ECE 14). Esto implica un esfuerzo de 
coordinación e interrelación coherente y complementaria 
de todos las dimensiones de la institucionalidad, entre las 
que se encuentra la pastoral, para vigorizar la propuesta 
educativa que la justifica. 

MODELO DE PASTORAL UNIVERSITARIA
PARA UNA IGLESIA  DISCIPULAR Y EN SALIDA

Marco conceptual

La Pastoral UC propone un modelo más carismático 
que institucional, más asimilable a la vitalidad de los 
movimientos y nuevas comunidades que a estructuras 
rígidas. Esto privilegia que los proyectos se desarrollen con 
un marco general básico pero, al mismo tiempo, que gocen 
de autonomía, lo que permite la contribución vital de los 
miembros en el proyecto.

Este modelo quiere transparentar una Iglesia discipular y 
en salida. Discipular, porque fundamenta su acción en el 
protagonismo de los bautizados, en su mayoría jóvenes, 
quienes generan comunidades o grupos de voluntarios 
que desarrollan proyectos evangelizadores. Iglesia en 
salida, porque lo que realiza la pastoral universitaria, como 
ya se ha señalado, tiene como prioridad la evangelización 
de la cultura y la misión, reflejando que la Iglesia es una 
comunión misionera. 

Así, se favorece la integración de los carismas, 
movimientos, y la amplia diversidad de la Iglesia que se 
reúne en la universidad, bajo el alero de un proyecto, al 
servicio de la evangelización de una realidad universitaria 
determinada o desde ella.  
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OBJETIVOS

Generales

La pastoral universitaria en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile quiere dar vida, como se ha señalado, a 
una Iglesia discipular y en salida, que sea una comunión 
diversa de personas y carismas, cuyo objetivo general 
es evangelizar, acrecentando el espesor de la fe católica 
a partir del diálogo fe y cultura; de la presencia viva 
del catolicismo en todas los ámbitos del quehacer 
universitario; y del desarrollo de una acción misionera 
permanente en la universidad y desde ella.
Objetivos específicos 

En este contexto global se presentan los objetivos 
específicos de la pastoral universitaria: 

a) Generar una presencia visible de la Iglesia en cada una 
de las facultades y escuelas.

b)  Ofrecer los medios para desarrollar una vida sacramental 
y espiritual plena.

c) Favorecer la formación doctrinal de los que participan 
en ella y para los que deseen; potenciar la formación y el 
desarrollo de comunidades de vida.

d) Contribuir al discernimiento vocacional; gestar y realizar 
proyectos misioneros.

e) Promover la dimensión social de la evangelización y el 
conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia.

f) Favorecer el diálogo fe y cultura en y desde la universidad.

g) Ser vínculo de comunión entre los diversos carismas 
de la Iglesia presentes en la universidad, para ponerlos al 
servicio de la evangelización.
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Este modelo tiene como eje articulador a las tradicionales 
mediaciones eclesiales, cuales son: la celebración de la fe, 
la misión, el servicio y la comunidad. En efecto:

a) La Pastoral universitaria celebra la fe. La celebración 
de la Eucaristía ha de ser el eje vital de este modelo 
evangelizador en todos sus ámbitos. Junto a ello han de 
fomentarse la celebración de los sacramentos, la oración 
personal y comunitaria, así como todos los ámbitos de la 
espiritualidad cristiana que le proporcionan el alma y la 
fuerza transformadora al anuncio, al servicio y a la vida 
comunitaria. 

b) La Pastoral universitaria es misionera. Es evidente 
que el anuncio y la formación cristiana son aspectos 
centrales en este ámbito de la evangelización, 
especialmente considerando que un número importante 
de los miembros de la universidad no son cristianos o 
participan esporádicamente de la vida de la Iglesia. Por 
ello, la mediación misionera en la pastoral universitaria 
asume la clave del ‘primer anuncio’, proporcionando una 
evangelización donde Cristo y su Iglesia estén en el centro 
de toda explicación sustanciosa de la fe. 

MEDIACIONES ECLESIALES

c) La Pastoral universitaria como escuela de servicio. “La 
aceptación del primer anuncio, que invita a dejarse amar 
por Dios y a amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, 
provoca en la vida de la persona y en sus acciones una 
primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar 
el bien de los demás” (EG 178). Por lo mismo, es propio 
de una pastoral universitaria procurar espacios adecuados 
para que la mediación de servicio sea vigorosa e irradie a 
la comunidad educativa la belleza de la caridad cristiana. 

d) La Pastoral universitaria se vive en comunidad. 
La Escritura nos regala múltiples episodios donde se 
evidencia que la vida cristiana se desarrolla plenamente 
en la experiencia de oración y servicio en común. La 
comunidad en Cristo, en cualquiera de sus formas y 
expresiones, favorece que los miembros de la pastoral 
vivan en relación al otro, se abran al prójimo y desarrollen 
un camino común.
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Envío Trabajo País, Misión de Vida y Siembra UC
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La concreción pastoral de este modelo se desarrolla, como 
se señaló, a través de lo que denominamos proyectos, 
buscando una comunión en la misión, vale decir, donde 
el vínculo de unidad de la pluralidad de proyectos –y 
de personas– no está en la estructura de la pastoral, 
sino que en los lugares de encuentro con Jesucristo y, 
particularmente, en la misión común. Esto implica que 
esta pastoral universitaria no busca necesariamente 
generar un ‘cuerpo’ de personas vinculadas a su estructura, 
sino que aspira a formar discípulos misioneros volcados 
a la evangelización. En consonancia con lo anterior la 
organización de la pastoral universitaria es simple, 
flexible, subsidiaria y en salida.

Esta pastoral universitaria tiene como horizonte ampliar 
el radio de la acción evangelizadora, y de su impacto, por 
medio de un modelo descentralizado y multiforme, en 
base a múltiples proyectos, lo que permite la expresión de 
la gran diversidad que constituye la comunión de Iglesia.

Así mismo, este modelo de pastoral universitaria supone 
el protagonismo de los laicos para su desarrollo y requiere 
del acompañamiento cercano de asesores que, junto 
con celebrar los sacramentos –cuando sean sacerdotes–, 
orientan el caminar de los jóvenes (o de otros miembros 
de la comunidad universitaria) y animan la vida espiritual 
de las personas –y de los proyectos– como ‘compañeros’ 
de camino.

La acción evangelizadora de la pastoral universitaria, 
finalmente, ha de estar en armonía con las Orientaciones 
Pastorales de la Conferencia Episcopal, con el Plan 
Pastoral de la diócesis y con los lineamientos fijados por 
la misma institución educativa, pero siempre inculturados 

CONCRECIÓN PASTORAL DE LAS 
MEDIACIONES ECLESIALES

a la realidad propia de la Universidad y sus necesidades, 
respondiendo con dinamismo, creatividad y prontitud, a 
las necesidades y requerimientos evangelizadores propios 
del mundo en diálogo con las problemáticas que, como 
signos de los tiempos, interpelan a la comunidad de los 
discípulos.
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MÉTODO EVANGELIZADOR EN RED

El método evangelizador, que da vida a las mediaciones 
eclesiales, lo denominamos en red y se desarrolla a través 
de proyectos que pueden ser catalogados de procesos 
e hitos, que están vinculados por las denominadas 
transversales.

Son procesos aquellos proyectos que buscan, desde 
distintas ópticas, ayudar a la maduración de la fe de 
quienes los viven, mediante un itinerario formativo, 
espiritual y misionero establecido y con una duración de 
tiempo determinada. Ejemplo: la preparación para los 
Sacramentos de la iniciación cristiana. 

Son hitos, en cambio, aquellos proyectos circunscritos a un 
momento en el tiempo y que están al servicio de uno o 
de varios procesos. Son lugares de inicio, de finalización 
o de vitalización de uno o más procesos. Ejemplo: una 
celebración litúrgica o un retiro. 

Completan este modelo en red las transversales que 
son aquellos actos, criterios o acciones que han de estar 
presentes, dada su relevancia, tanto en los procesos como 
en los hitos. Son transversales: 

La vida litúrgica y sacramental porque todo proyecto 
ha de estar centrado, de una manera explícita, en la 
Eucaristía, así como ha de propiciar la vida sacramental de 
sus miembros.

La vida en comunidad favoreciendo la dimensión 
comunitaria de la fe a través de la generación de espacios 
que lo favorezcan.

La vida espiritual y discernimiento vocacional 
contribuyendo a la maduración espiritual de los 
miembros de la comunidad universitaria y ayudando en el 
discernimiento vocacional de los jóvenes.

La formación cristiana porque ha de proveer de las 
instancias para una progresiva maduración doctrinal de 
quienes participen en algún proyecto pastoral.

La vocación misionera porque la pastoral universitaria ha 
de tener siempre, explícita o implícitamente, un sentido 
misionero en toda la acción evangelizadora.

El servicio y caridad porque todos los proyectos deben 
tener explícita o implícitamente presente la dimensión 
social de la fe. 
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La conducción de la pastoral es de competencia del Gran 
Canciller, quien delega esta tarea en un sacerdote que, 
normalmente, es el Vice Gran Canciller (VGC). Este es 
el primer responsable de la conducción pastoral en la 
universidad, fijando las orientaciones y líneas de acción 
para el desarrollo estratégico de la pastoral. 

Para orientar e inspirar la pastoral universitaria, y las 
iniciativas que se emprendan para la evangelización de la 
cultura, el VGC contará con un organismo, la Dirección de 
pastoral y cultura cristiana (DPCC). A esta le corresponde la 
coordinación y ejecución de las orientaciones pastorales y 
la proposición de acciones específicas en vista a acrecentar 
la evangelización en la universidad y desde ella. 

La Dirección de pastoral y cultura cristiana está 
conformada por 1 :

1. LA DIRECCIÓN DE PASTORAL, es delegada por el 
VGC y tiene la potestad para liderar y coordinar a todas 
las Direcciones que componen la pastoral universitaria, 
busca implementar las líneas de acción pastoral y es la 
responsable directa ante el VGC. 

2. LAS DIRECCIONES DE ÁREAS, que cumplen la función 
de liderar el proceso pastoral y evangelizador que 
corresponde a la dimensión o ámbito de su competencia. 
Éstas son:

DIRECCIÓN EJECUTIVA, tiene la misión de velar por el 
funcionamiento interno de la pastoral, particularmente 
en lo que refiere al presupuesto, recursos humanos e 
infraestructura.

DIRECCIÓN DE ACADÉMICOS, tiene como objetivo 
evangelizar al estamento de los académicos (cf. ECE 22). 

DIRECCIÓN DE ALUMNOS, busca evangelizar al estamento 
de los alumnos a través de diversas actividades, formas y 
modos (cf. ECE 23)2. 

DIRECCIÓN DE FUNCIONARIOS, cuyo objetivo es 
evangelizar al personal administrativo y profesionales de 
la universidad (cf. ECE 24). 

DIRECCIÓN DE MISIONES Y TRABAJOS, tiene como 
objetivo hacer más consciente a toda la comunidad 
universitaria que la misión primaria de los cristianos es 
evangelizar (cf. ECE 48), liderando proyectos de naturaleza 
misionera. 

DIRECCIÓN DE SOLIDARIDAD Y SUSTENTABILIDAD, 
busca hacer más consciente a toda la comunidad 
universitaria sobre su responsabilidad hacia aquellos que 
sufren física y espiritualmente poniendo en el corazón de 
la evangelización la opción por los más pobres y por los 
que sufren a causa de cualquier injusticia en el campo 
económico, social, cultural o religioso (cf. ECE 40). 

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y CULTURA CRISTIANA, cuyo 
objetivo es desarrollar actividades formativas, tales como 
congresos, seminarios, conciertos, cursos, ente otros, que 
promuevan un “fructuoso diálogo entre fe y cultura” (ECE 
43) tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria. 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, es el organismo que 
tiene como objetivo conducir las comunicaciones a nivel 
interno, así como ser la instancia oficial de comunicación 
de todos los proyectos y actividades de la pastoral con la 
universidad, la iglesia y la sociedad.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

1 Si se quiere ver todas los proyectos que desarrolla la Pastoral UC, ver pastoral.uc.cl 
2 La pastoral universitaria ofrecerá “oportunidades a los miembros católicos de la comunidad para asimilar en su vida la doctrina y la 
práctica católicas” […] “con momentos significativos para la reflexión y la oración” (ECE 39). 
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COLABORADORES, Las personas que configuran la 
pastoral universitaria, en cuanto a su organización 
nuclear,  están catalogadas, según su responsabilidad, 
como directores, asesores, profesionales, administrativos 
y voluntarios.

Los directores son laicos responsables de la conducción 
y ejecución de cada una de las direcciones. En lo posible 
son jóvenes recién graduados de alguna carrera secular, 
que trabajan recibiendo una remuneración profesional 
de acuerdo a su disciplina. Es requisito de todo director, 
como de cualquier persona que desempeñe labores de 
conducción en la DPCC, ser católico practicante y estar 
en plena comunión con la Iglesia. También deberá tener 
una formación cristiana acorde con la responsabilidad que 
supone su cargo y una conducta coherente con sus tareas. 

Los asesores son sacerdotes, religiosas, laicos consagrados 
o seminaristas que, contando con la misión canónica 
otorgada por el VGC, desarrollan su apostolado en la 
universidad al servicio de quienes constituyen la DPCC, de 
los procesos y de los hitos. Estos son de tres tipos: 

1) Sacerdotes: Desarrollan las funciones sacramentales 
dentro de la universidad. También algunos de ellos asumen 
tareas de acompañamiento  de personas y de proyectos. 

2) Religiosos (as) y laicos (as) consagrados (as): Asumen 
tareas de acompañamiento de personas y de proyectos. 

3) Seminaristas: Asumen tareas de acompañamiento de 
personas y de proyectos.

Los colaboradores son los más cercanos ayudantes de los 
directores en la realización de los procesos y de los hitos. 
Pueden ser profesionales o también alumnos que ya 
han cumplido, al menos, la mitad de su carrera. En este 
segundo caso, se asemejan a lo que en la vida universitaria 
se conoce como ‘ayudante’. 

Los administrativos son las secretarias, sacristanes y 
auxiliares que trabajan en la DPCC cumpliendo diversos 
quehaceres fundamentales para el desarrollo pastoral.

Los voluntarios son el cuerpo más numeroso dentro de la 
DPCC, son los protagonistas  y ejecutores de los diversos 
procesos o hitos. No son remunerados. Este segmento 
funciona en base a grupos (que denominamos consejos) 
liderados por una pareja de voluntarios (jefes de proyecto). 
A su vez, debajo de los consejos hay un número importante 
de voluntarios que le dan vida a cada iniciativa. 

13



La propuesta de pastoral universitaria que actualmente 
se está desarrollando en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile aún requiere tiempo y maduración para evidenciar 
con claridad sus mayores aciertos y limitaciones. No 
obstante creemos que, mas allá de sus resultados, este 
novedoso modelo es una propuesta interesante, posible 
de implementar en otros centros universitarios y con 
horizontes auspiciosos para la Nueva Evangelización. 

CONCLUSIÓN
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EQUIPO 
PASTORAL

La Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana está compuesta 
por consagrados y laicos; profesionales, administrativos y  
voluntarios. Un equipo consolidado de personas que reúnen 
sus conocimientos profesionales con su vocación de servicio 
pastoral en pos de llevar el mensaje de Cristo a toda la 
Universidad, Chile y el mundo. 



ORGANIGRAMA
Cardenal Ricardo Ezzati

Gran Canciller

Pbro. Cristián Roncagliolo
Vice Gran Canciller

Joaquín de la Maza
Director de Pastoral 
y Cultura Cristiana

Asesores

Catalina Valdés
Directora Ejecutiva

Luis Felipe Alliende
Director de Comunicaciones

Guillermo Tagle
Director de Alumnos

Roberto Ibarra
Director de Solidaridad y 

Sustentabilidad

Diego Zavala 
Director de Misiones y Trabajos

José Luis Romero
Director de Académicos

José Antonio Rosas 
Director de Funcionarios

María Teresa Wagner
Director de Extensión y 

Cultura Cristiana
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QUIÉNES SOMOS

23

182

4.000
Participantes con 
compromiso más de un día
(Misiones, trabajos voluntarios, 
concurso de investigación, cursos de 
formación)

Voluntarios de  
compromiso semanal
(Coordinadores, jefes de 
proyectos, pastorales de 
carrera, consejos)

Personas 
jornada completa
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Asesores
Campus San Joaquín

P. Cristián Borgoño
Sacerdote

P. Juan Manuel Sayago
Sacerdote

Susana Barroilhet
Laica

Rodrigo José Pedrasa
Seminarista

P. Francisco Cruz
Sacerdote

P. Pablo Concha
Sacerdote

Gladys Yanayacu
Consagrada

Patricio Kelter Bari
Seminarista

P. Ignacio Pérez
Sacerdote

P. Federico Ponzoni
Sacerdote

María Luz Saldaña
Consagrada

Eduard Forcada
Seminarista

P. Luis Sagredo
Sacerdote

Hermano Julio Gulin
Consagrado

Jennifer Pava
Consagrada

Deilton Cohelo
Seminarista
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P. Francisco Javier Astaburuaga
Sacerdote

P. Antonio Giacona
Sacerdote

P. Juan Debesa
Sacerdote

P. Eugenio De la Fuente
Sacerdote

P. Hugo Tagle
Sacerdote

Campus Casa Central

Campus Lo Contador

María Montserrat Martín
Consagrada

Lorena Navo García
Consagrada

José Francisco Reyes
Seminarista

P. Javier Concha
Sacerdote
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Asesores

Hospital Clínico UC

Hermana Patricia Rojas
Religiosa

Hermana Mª. Luisa Cavalli
Religiosa

Hermana Idilia D’ all Agnol
Religiosa

P. Patricio Astorquiza
Sacerdote

P. Enrique Miquel
Sacerdote

P. Francisco Molina
Sacerdote

Campus Oriente

P. Thomas Billot
Sacerdote
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Equipo

Pbro. Cristián Roncagliolo
Vice Gran Canciller

Joaquín de la Maza Catalina Valdés Guillermo Tagle

Roberto Ibarra Diego Zavala María Teresa WagnerJosé Luis Romero

José Antonio Rosas Felipe Alliende Cristina Vidal BrunetJaviera Lecaros

Mª de los Ángeles Castillo Juan José VelascoRoberto Alliende Bernardita Aspillaga
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Ignacia Alvarado María Constanza Acuña Mª. Consuelo Altamirano Danitza Urrea

María Paz LecarosMª. Belén Olivares Sebastián Carvajal

Francisco Peralta Verónica Bazán 

Marta Winter

Cecilia MackennaMª. Paula Pérez de Arce

Eduardo Barrera Nelson VilchesAlejandra RodríguezMaría José Mella
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Sergio Silva

Lorena Vallejos Mella Pamela Fuenzalida Albertina Bilbao

Ana María Hevia Claudia Ureta

Manuela Quijada

Gloria Novoa

Rosa Elena Villegas

Campus Villarrica
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COMUNIDAD UC
Buscamos integrar la vida con la fe aumentando el sentido 
de comunidad dentro de la UC, a través de proyectos y 
actividades dirigidas a alumnos, académicos y funcionarios.



Celebración de la fe 

La celebración diaria de la Eucaristía, Misas solemnes, 
confesiones, adoraciones al Santísimo y sacramentos, 
permiten a la comunidad universitaria fortalecer su fe y 
acercarse a la Iglesia.

Misa
De lunes a viernes a las 13:00 horas se celebra la Santa 
Misa, donde alumnos, funcionarios y académicos 
participan en un encuentro comunitario y personal con 
Cristo en las capillas de los diferentes campus de la UC.

  

Confesiones
Todos los días sacerdotes confiesan a las personas que 
requieran el sacramento.

Adoración al Santísimo
Todos los jueves del año, en la capilla de cada campus 
se realizan adoraciones al Santísimo Sacramento, donde 
todos los miembros de la comunidad UC pueden ser parte  
de un encuentro íntimo con Cristo.

Misa
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Bautizos
En abril, más de 80 niños fueron bautizados en el Templo 
Mayor del Campus San Joaquín. La celebración se realizó 
por tercer año consecutivo con el fin de permitir que hijos 
y nietos de funcionarios, académicos y alumnos reciban 
este sacramento.

Confirmaciones
Más de 90 estudiantes y funcionarios de nuestra 
universidad, se confirmaron el día 8 de noviembre en la 
Catedral Metropolitana en una ceremonia presidida por 
el Arzobispo de Santiago y Gran Canciller UC, Cardenal 
Ricardo Ezzati.

Confirmaciones

Bautizos
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Misa de creación cardenalicia de Monseñor 
Ricardo Ezzati
Académicos, estudiantes y funcionarios celebramos la 
creación cardenalicia del Arzobispo de Santiago y Gran 
Canciller de la UC.

Canonización papas Juan Pablo II y Juan XXIII 
El 27 de abril el Papa Francisco canonizó a estos dos 
pontífices. Con el fin de agradecer estos nuevos santos 
para la Iglesia, realizamos una Eucaristía –en el patio Juan 
Pablo II- presidida por el Gran Canciller UC, cardenal Ricardo 
Ezzati y a la que asistieron autoridades, académicos, 
funcionarios y alumnos. 

Semana Santa

Tiempos Litúrgicos y Celebraciones

Semana Santa
Durante este tiempo vivimos distintas actividades, el 
lunes tuvimos la Misa de Ramos,el martes una liturgia 
penitencial (que contó con varios sacerdotes confesando 
simultáneamente), el miércoles santo peregrinamos 
en comunidad en el Vía Crucis y realizamos una vigilia 
de adoración al Santísimo en el campus Lo Contador. El 
lunes siguiente celebramos la resurrección del Señor con 
la Santa Misa y un símbolo de agradecimiento en todos 
los campus.
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Pentecostés 
Como una forma de celebrar con la comunidad la llegada 
del Espíritu Santo, realizamos el 5 de junio, una vigilia en 
el Templo de Campus Oriente, acompañada de lecturas de 
poesía religiosa y cantos Taizé, interpretados por alumnos 
del Instituto de Música de la Universidad Católica.

Corpus  Christi

Cuasimodo

Cuasimodo 
El 30 de abril, celebramos en comunidad la tradicional 
fiesta de Cuasimodo. 15 jinetes de la Pastoral de Agronomía 
escoltaron al Santísimo Sacramento hasta dos hogares de 
ancianos, en las cercanías del Campus San Joaquín, para 
entregarle la Eucaristía a quienes no pudieron comulgar 
durante el Triduo Pascual.

Corpus Christi
El jueves 19 de junio, en todos los campus de la universidad 
celebramos la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Luego 
de la celebración de la Eucaristía, realizamos una procesión 
con el Santísimo Sacramento, sobre una colorida alfombra 
de aserrín con motivos religiosos, creada por funcionarios, 
alumnos y académicos de la UC.
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Mes del Sagrado Corazón
Durante junio celebramos el Mes del Sagrado Corazón, 
Patrono de la UC, que finalizó el viernes 27 con la 
celebración del Día del Sagrado Corazón en el Centro 
de Extensión de la UC. La actividad comenzó con una 
Eucaristía presidida por el Arzobispo de Santiago y Gran 
Canciller UC, Cardenal Ricardo Ezzati, y finalizó con la 
cuenta pública correspondiente al año 2013 expuesta por 
el Rector Ignacio Sánchez.

Mes de la solidaridad 
Para conmemorar los 62 años de la muerte de San 
Alberto Hurtado, celebramos el mes de la solidaridad con 
diferentes actividades. Realizamos una campaña donde 
voluntarios reunieron donaciones para apoyar a madres 
jóvenes y sus bebés en situación de vulnerabilidad.

Mes del Sagrado Corazón

Procesión de la Virgen del Carmen 
Jóvenes de la UC participaron de la procesión a la Virgen del 
Carmen que se realizó el último domingo de septiembre, 
uniéndonos así a las más de 30.000 personas que 
celebraron a la Madre de Chile en el centro de Santiago.
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Mes de María
El lunes 10 de noviembre, con la Santa Misa, iniciamos el 
Mes de María en la Universidad. Este año hubo más de 70 
lugares de oración en los diferentes campus, donde cientos 
de alumnos, funcionarios y académicos se reunieron 
diariamente para rezar a la madre de Dios.

Adviento y Navidad
Durante este tiempo litúrgico, organizamos diversas 
actividades para preparar los corazones, para el nacimiento 
de Jesús en Navidad. Entre ellas destacan el Concierto de 
Adviento, la novena de navidad, la entrega de cajas de 
navidad y la bendición de pesebres y niños Jesús en Misa.

Peregrinación Santa Teresa
Alumnos UC, recorrieron 27 kilómetros de la cuesta de 
Chacabuco, hasta el Santuario de Santa Teresa en Auco, 
Los Andes, representando nuestra Casa de Estudios. 

Adviento y Navidad

Mes de María
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Misión Territorial
La Arquidiócesis de Santiago impulsó, el 2014, a niños, 
jóvenes y adultos a dar testimonio de fe en su comunidad. 
En la UC nos unimos a este llamado y la vivimos a través de 
diversas actividades en las unidades académicas, algunas 
de ellas fueron:
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Cristo Peregrino
Como un signo visible de la adoración a Jesús, la imagen 
visitó durante este año a las comunidades de diferentes 
facultades y unidades académicas. 

Lugares de oración
Instalamos más de 85 lugares de encuentro en los 
diferentes campus y unidades, que permitieron generar 
instancias de reflexión, oración y comunidad a los 
funcionarios.

Misioneros
Dentro del trabajo evangelizador fue vital la cooperación y 
coordinación con los agentes pastorales de las diferentes 
unidades académicas. En total cerca de 140 funcionarios 
de la Universidad asumieron la tarea de ser coordinadores 
pastorales dentro de sus unidades. 

Visitas escritorio por escritorio 
Asesores de la Pastoral UC realizaron visitas a los 
funcionarios de distintas unidades académicas con el fin 
de llevar la Palabra del Señor a sus lugares de trabajo. 
Estas visitas se extendieron por aproximadamente un 
mes en cada unidad, para luego finalizar con un compartir 
común en torno a la mesa. 
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ALUMNOS
Uno de nuestros principales ejes son los estudiantes, 
quienes a través de un trabajo gratuito y permanente 
dan vida a nuevas iniciativas, proyectos y actividades, 
entregando así testimonio de alegría y compromiso a sus 
compañeros, miembros de la universidad y a la sociedad.
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Comunidad

A través de actividades como trabajos, operaciones, misas 
y almuerzos, entre otras, los estudiantes invitan a sus 
compañeros a descubrir y seguir a Cristo desde sus propias 
carreras.

Pastorales de Carrera

45
21

250
Jefes

Pastorales de carrera

Estudiantes UC

36



El 4 y 5 de noviembre, más de 450 jóvenes líderes de la 
Pastoral UC renovaron su compromiso misionero en la 
Hacienda Picarquín bajo el lema “No podemos callar lo 
que hemos visto y oído” (Hch 4, 20). Por segundo año 
consecutivo, la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana 
organizó este gran encuentro, donde los alumnos 
líderes de diferentes proyectos pastorales compartieron, 
planificaron y tuvieron momentos comunes de oración.
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Formación

96 alumnos y funcionarios de la universidad se confirmaron 
en noviembre de 2014. Conscientes de la importancia 
del sacramento, se prepararon durante todo el año con 
reuniones semanales guiados por monitores. La ceremonia 
fue celebrada por el Gran Canciller y Arzobispo de Santiago, 
Cardenal Ricardo Ezzati en la Catedral Metropolitana de 
Santiago.

Los estudiantes de la universidad profundizaron su fe 
en distintos retiros realizados durante el año. Entre ellos 
destacan los Retiros UC, Tabor y los para jefes de pastorales 
de carreras, proyectos de misiones, trabajos y solidaridad. A 
través de estas instancias de reflexión y silencio, los jóvenes 
vivieron experiencias de encuentro con Dios, ahondando en el 
misterio de la fe.
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Es una iniciativa que nació del llamado del Papa Francisco 
de llevar la palabra de Dios a todas partes. Busca a través de 
la difusión web de charlas (rec.cl), inspiradas en valores que 
forman parte fundamental del mensaje de Cristo, cambiar 
conciencias e impactar de forma positiva a la sociedad.  En la 
primera versión de REC, que ha sido vista por más de 15.000 
personas, participaron expositores como Soledad Onetto, 
Tomás Recart, Héctor Noguera y el padre Cristóbal Fones.

REC

Concurso de Investigación de Pregrado 
Nació como una vertiente del proyecto para académicos, 
y en la línea de incentivar a las nuevas generaciones por la 
búsqueda de la verdad y el servicio al Evangelio mediante 
la vida académica. En 2014 se dio inicio al concurso de 
investigación para alumnos de pregrado, en el que se 
presentaron 43 propuestas admisibles (15 proyecto propio 
y 28 ayudantía), de 17 carreras distintas, participando en 
total 63 alumnos y 68 profesores entre investigadores 
responsables, ayudantes, tutores, evaluadores y equipos 
de investigación. Este año se financiamos 6 iniciativas en 
la categoría proyecto propio y 22 en la categoría ayudantía, 
lo que corresponde en total a un 65% de las postulaciones 
viables.
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Servicio

Es un proyecto que busca evangelizar a través de la 
educación, entregando herramientas para que cientos de 
personas avancen en sus estudios. Congrega a alumnos 
universitarios, quienes como profesores voluntarios 
preparan y dictan clases de preuniversitario, escuela de 
adultos, reforzamiento escolar y talleres de diversos tipos. 
Durante el año 2014 más de 115  voluntarios entregaron 
sus conocimientos a la labor educativa, beneficiando a 
más de 500 alumnos.

115
500

Voluntarios universitarios

Alumnos
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Inspirado en la obra de la Beata Teresa de Calcuta, los 
voluntarios que conforman este proyecto acompañan 
en el dolor a personas que se encuentran en cárceles, 
psiquiátricos, hogares y hospitales. Calcuta UC reconoce 
en quienes sufren a Jesucristo crucificado y se acerca a 
ellos con amor. Durante el año más de 120 voluntarios 
visitaron 14 instituciones. Además, durante las vacaciones 
de invierno y verano más de 30 jóvenes participaron de 
las misiones especiales organizadas por Calcuta UC, las 
que se realizaron en hospitales psiquiátricos y centros 
penitenciarios.

Evocando al lugar al que Jesucristo iba a descansar visitando a 
sus amigos Marta, María y Lázaro, Betania UC es un proyecto 
que a través de la inserción sociocultural, jóvenes se ponen al 
servicio de la comunidad parroquial de La Bandera. Durante 
el año, siete estudiantes ayudaron al párroco con la misión 
evangelizadora, compartieron con las personas del lugar y 
realizaron talleres e intervenciones artísticas.

41



Invita a estudiantes universitarios a realizar sus prácticas 
en instituciones sin fines de lucro y al servicio de la 
comunidad. Busca ser una herramienta concreta para 
resaltar el rol social que tiene cada una de las áreas del 
saber, fomentando este tipo de experiencia dentro de las 
facultades y en los alumnos. El año 2014 recibimos más de 
100 solicitudes y fueron 45 los jóvenes que realizaron sus 
prácticas en las instituciones asociadas. 

Este proyecto comenzó el año 2014, con 30 voluntarios 
de distintas carreras del campus San Joaquín. Los jóvenes 
realizaron tutorías en la Escuela Marcela Paz, donde 
entregaron conocimientos técnicos vinculados a valores 
y principios católicos. La iniciativa busca que los niños 
puedan creer en sus capacidades, superarse y aprender lo 
necesario para acceder a la educación superior.
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Misiones y trabajos Voluntarios

Más de 1300 jóvenes llevaron testimonios de fe a 
diferentes localidades de Chile. Bajo el lema “Salgamos, 
Iglesia, y hagamos de Chile un país misionero”, este año 
se visitaron, durante 10 días, cincuenta zonas desde Arica 
hasta Punta Arenas, llegando a lugares tan extremos 
como Puerto Guadal, Pozo Almonte, Isla Corral y Chiloé. En 
total participaron alumnos de más de 50 universidades, 
institutos profesionales y centros de formación técnica de 
todo el país, impulsados por la fe en Cristo y el entusiasmo 
de servir en Su nombre. 

3832
10

50 30

109
Voluntarios

Días Localidades

Educación superior Educación secundaria

Instituciones
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La falta de lugares de encuentro y celebración es el motor 
de Capilla País, proyecto nuevo que busca construir 
capillas en lugares periféricos de las ciudades. Éstas serán 
parte del regalo que la Iglesia de Chile quiere entregar al 
Papa Francisco el 2016. 
Para elegir el modelo de Capilla, realizamos un concurso 
con el apoyo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Estudios Urbanos y el Centro de Innovación y Desarrollo 
de la Madera UC. Participaron 15 proyectos y más de 40 
alumnos, académicos y ex alumnos de la universidad.

Capilla País

Trabajo País

Amparados por el lema “Alegres en Cristo, vamos sin 
miedo a servir”, más de 370 estudiantes organizados 
por alianzas de pastorales de carreras, compartieron el 
mensaje de Cristo a las personas que viven en el sur de 
Chile. Ellos pusieron al servicio de la Iglesia su energía, 
visitando las casas y realizando talleres para la comunidad 
de las 18 zonas en las que estuvieron.

Alumnos de tercero y cuarto medio, junto a universitarios 
sumaron fuerzas y durante una semana del invierno se 
pusieron al servicio de la Iglesia en el sur de Chile. Bajo 
el lema “Jóvenes en Cristo, ¡con alegría a servir!”, los 
220 voluntarios estuvieron presente en 6 localidades 
compartiendo la Buena Noticia de Cristo.
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Más de 1100 voluntarios fueron constructores de 
esperanza por un Chile más justo, unido y humano, 
visitando más de 30 localidades desde Arica a Punta 
Arenas. Los estudiantes junto a la comunidad de cada 
lugar construyeron espacios comunes y realizaron talleres 
solidarios con niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, 
involucrándose en la realidad de cada lugar.

Trabajos voluntarios
Las Pastorales de Carreras de Ingeniería Comercial, 
Pedagogía, Medicina, Ingeniería Civil y College, organizaron 
sus respectivas operaciones que se extendieron durante 
un fin de semana cada una. Más de 219 voluntarios de las 
carreras señaladas fueron parte de estos proyectos, que 
alegraron a los habitantes de los lugares que visitaron, 
donde además de dar testimonio de Cristo, construyeron 
o hicieron servicio social con la comunidad, como en el 
caso de las operaciones San Lucas, donde los jóvenes 
de medicina, enfermería y odontología atendieron a las 
personas desde su profesión. College
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FUNCIONARIOS
Buscamos acompañar, promover y animar, desde el 
Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, la vida, 
organización, formación y evangelización de los 
funcionarios, para así continuar forjando la identidad 
católica de la universidad y el desarrollo de una auténtica 
cultura cristiana del trabajo.
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Comunidad

Celebración de Bautizos
Durante 2014 más de 80 hijos y nietos de funcionarios 
fueron bautizados en el templo del Campus San Joaquín, 
acercando este Sacramento a las familias UC. Antes de la 
celebración realizamos una catequesis en donde se explicó, 
a los padres y padrinos de quienes se iban a bautizar, la 
importancia de recibir este sacramento y la responsabilidad 
que ellos iban a asumir.

80
Hijos y nietos de funcionarios

Recibieron el bautismo en el 
campus San Joaquín

48



Celebración 18 de septiembre
Organizamos una actividad para conmemorar a nuestra 
patria para más de 250 funcionarios externos, quienes 
celebraron un año más de Chile en los campus San Joaquín, 
Lo Contador, Oriente y Casa Central.

Misa de difuntos
Este año realizamos una Misa Solemne, donde se pidió 
de forma especial por más de 250 familiares difuntos de 
funcionarios de nuestra Universidad.

Peregrinaciones 
Más de 80 funcionarios participaron en dos peregrinaciones 
durante el año. En mayo subieron a la Virgen del cerro San 
Cristóbal para realizar a sus pies una emotiva oración, y en 
noviembre visitaron el Santuario de Santa Teresa de Los 
Andes para compartir la fe en comunidad. 

280
Funcionarios Peregrinaciones

Cerro San Cristóbal

Santuario de Santa 
Teresa de los Andes

Celebración 18 de septiembre

49



Retiro para funcionarios 
en vías de jubilación 
15 funcionarios cercanos a la jubilación, reflexionaron a la 
luz del Evangelio sobre la etapa en la que se encuentran. 
El retiro se realizó en Santo Domingo y fue una bonita 
instancia en comunidad.

Coordinadores pastorales 
Durante el 2014 más de 140 coordinadores pastorales 
ayudaron a organizar las actividades de la dirección de 
funcionarios. Ellos se reunieron mensualmente para 
coordinar las actividades del mes y llevaron a cabo la Misión 
Territorial en sus diferentes unidades.

Misión Territorial 
Los funcionarios fueron parte importante de la Misión 
Territorial vivida en la UC, ellos comprometieron a sus 
unidades académicas a la oración semanal y dieron vida a 
las visitas escritorio por escritorio, siendo fuente viva del 
mensaje de Cristo.
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Celebraciones especiales
Los funcionarios vivieron diversas celebraciones como el 
Mes de María, Adviento, Semana Santa y Corpus Christi al 
interior de nuestra universidad. Hubo 70 lugares de rezo del 
Mes de María, y se bendijeron 100 pesebres al interior de las 
facultades, actividades en las que participaron más de 1000 
miembros de la comunidad UC.

1000
Funcionarios

Participaron

Mes de María

Adviento

Semana Santa

Corpus Christi

Mes de María
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Formación

Más allá del Escritorio 
Son cursos y talleres organizados por la Pastoral UC, en 
donde los funcionarios, administrativos y profesionales de 
la UC abordan temáticas de familia, trabajo, vida espiritual 
y fe cristiana con expertos en el tema. Más allá del Escritorio 
nació con el objetivo de dar apoyo y formación a todo el 
personal UC desde la cultura cristiana. Durante el 2014, 
realizamos más de 20 ciclos de charlas en los cuatro campus 
de la UC y contaron con más de 800 asistencias.

20

800

Lo Contador

San Joaquín

Casa Central

Campus Oriente
Ciclos de charlas

Asistencias
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Tertulias para jefaturas 
Durante el 2014 se realizaron instancias especiales de 
formación para jefaturas de la Universidad, que buscaron 
ser espacios de encuentro y discusión sobre nuestra fe, 
procurando fortalecer y enriquecer un diálogo constante 
entre fe y razón. Cerca de 100 personas participaron.

Taller para padres solos
Busca acompañar a los funcionarios UC que enfrentan 
la tarea de asumir su parentalidad solos, brindando 
herramientas y estrategias que permitan compatibilizar 
trabajo, vida familiar y fe al interior de la familia, 
respondiendo dudas propias del proceso y entregando 
apoyo en la labor de educar.
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Servicio

Cajas de Navidad 
Como una forma de agradecer la silenciosa tarea que 
realizan los funcionarios externos de la Universidad, la 
Comunidad UC se comprometió con ellos y sus familias, 
entregando más de 780 cajas navideñas y más de 350 
juguetes para sus hijos.

780 350
Cenas de navidad Regalos
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Misión Familia UC
Durante el fin de semana del 24 al 26 de enero, en un 
ambiente de generosidad y oración, alrededor de 30 
funcionarios con sus familias, compartieron su experiencia 
de fe con los habitantes de la comunidad de Codao, Peumo. 
Vivieron jornadas intensas marcadas por la celebración de 
la Eucaristía, el puerta a puerta anunciando a Cristo y los 
talleres para niños y adultos del lugar.

Servir UC
Esta es una instancia solidaria en la que los funcionarios 
realizan visitas periódicas a hogares de niños en situación 
de riesgo o vulnerabilidad, acompañandolos y alegrándolos 
con diversas dinámicas y juegos preparados especialmente 
para ellos. El 2014 participaron 55 funcionarios en estas 
actividades.
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Académicos
Procuramos llevar la alegría y profundidad del Evangelio 
al ámbito personal y profesional de nuestros académicos, 
buscando que sean testigos y educadores de una vida 
auténticamente cristiana, que integre fe, cultura y 
competencia profesional con sabiduría cristiana.
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Retiros
Anualmente se organiza un retiro para la comunidad 
académica, que busca reflexionar en torno a la vocación 
docente. Este año el encuentro fue dirigido por el profesor 
de la Facultad de Teología, padre Samuel Fernández, y 
contó con la participación de 15 profesores.

Formación

Tertulias en Campus Lo Contador 
Reuniones semanales durante un mes, cada semestre,  
en las que el capellán del campus y los profesores tratan 
temas de interés, los que se fijan semana a semana y se 
invita a un experto para que lo trate. 

Cursos de formación
En San Joaquín y Casa Central, se realizaron 10 Cursos de 
Formación para Académicos que estuvieron enfocados 
principalmente en temas de antropología y filosofía; 
teología, bioética, arte y contingencia, los cuales contaron 
con una asistencia anual de 140 académicos y más de 20 
expositores.

10
Cursos de formación

20 140

San Joaquín

Casa Central

AcadémicosExpositores

Tertulias en Campus Lo Contador
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Ágora UC 
Es un espacio académico para dialogar acerca de las 
principales cuestiones del hombre contemporáneo, con 
expertos de nivel internacional, desde una perspectiva 
cristiana. En el 2014 realizamos 4 encuentros, con una 
asistencia promedio de 90 personas. El 2014 contamos  
con expositores como Monseñor Luis Romera, rector de la 
Universidad de la Santa Cruz (Roma) y Monseñor Jean Louis 
Bruguès, Archivero y Bibliotecario del Vaticano.
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Investigación y creación

Revista Diálogos 
Revista de corte académico que busca dar un espacio para 
el diálogo entre distintas disciplinas, para la búsqueda de 
la verdad. Durante el año 2014 circuló 2 veces, con un tiraje 
total de 6.600 unidades y que contó con la participación de 
21 colaboradores en cada edición. 

66002
21

Ediciones
Ejemplares

Colaboradores en cada 
edición
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Concurso de investigación y creación 
Amparados por el título “La luz de la fe ensancha los 
horizontes de la razón”, 148 académicos UC presentaron 
73 proyectos, de 16 facultades distintas, y del campus 
Villarrica. De ellos el jurado seleccionó 17 proyectos que 
fueron premiados y financiados para su desarrollo.
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Extensión y 
Cultura Cristiana



Extensión y 
Cultura Cristiana

Buscamos generar un diálogo entre fe y cultura dentro 
y fuera de la comunidad UC, a través de la realización de 
actividades formativas, congresos, cursos, seminarios, 
conciertos y exposiciones, entre otros. 
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Sala de exposiciones en la que alumnos de la Escuela de 
Arte montaron sus obras, en un diálogo entre la creación 
artística contemporánea y la fe. Durante 2014 se montaron 
dos exposiciones, con más de 250 asistentes.

Hacia el II Congreso Social
En preparación al “II Congreso Social”, la Pastoral UC 
en conjunto con diversas facultades de la Universidad 
realizaron, de abril a octubre, foros que abordaron temáticas 
atingentes al desarrollo y humanismo integral según la 
identidad de cada disciplina. Estos eventos se realizaron 
en todos los campus de la UC, involucrando a diversos 
panelistas expertos en los temas. En total, más de 800 
personas presenciaron estos encuentros.

Extensión y Cultura Cristiana
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Vigilia de Pentecostés 
La noche del 5 de junio, en el Templo de Campus Oriente, 
realizamos una vigilia que comenzó con la celebración 
Eucarística y que luego continuó con cantos Taizé, mientras 
se exponía al Santísimo Sacramento, que fue adorado por 
más de 100 personas, en una oración cantada. 

Residencia Móvil La Tirana 
Alumnos, académicos y funcionarios de la Escuela de Arte 
se hicieron parte de la festividad religiosa de La Tirana, 
con el objetivo de plasmar gráficamente esta celebración 
de piedad popular, una de las más importantes de Chile, y 
así adentrarse en el misterio de la fe y devoción mariana. 
De ésta experiencia nació la exposición “Residencia Móvil 
La Tirana” presentada en la Sala al Cubo, y que fue una 
muestra fotográfica de lo que los participantes vivieron.

Gigantes de la Montaña 
En el Teatro UC fue presentada la obra “Los gigantes de 
la montaña presentan Lear”, dirigida por el actor Alberto 
Vega, quien sufre del síndrome Locked in o “síndrome de 
enclaustramiento” y codirigida por la actriz y profesora 
UC Macarena Baeza. El proyecto fue financiado en parte 
gracias al Concurso de Investigación para Académicos del 
año 2012, que llevó a cabo la Pastoral UC en conjunto con la 
Vicerrectoría de Investigación UC.
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Coloquio Santa Teresa
Como una forma de conmemorar los 500 años del nacimiento 
de Santa Teresa de Ávila, la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, las Facultades de Letras, Teología y Filosofía, junto 
a la orden Carmelita, realizaron un coloquio literario, al que 
asistieron más de 200 personas. Los expositores trataron 
temas como los escritos de Santa Teresa y sus aportes 
a la educación, tales como los valores, la gratuidad y la 
pedagogía en la racionalidad. La actividad fue trasmitida en 
vivo por streaming a todos los monasterios carmelitas de 
Chile.

Concierto de Adoración “Soli Deo Gloria” 
Por tercer año consecutivo, se realizó este proyecto, en 
colaboración con el Instituto de Música UC, donde un grupo 
de alumnos trabajaron durante meses en la composición 
de las obras, asesorados por un académico del IMUC y 
elegidas por una comisión de selección. 30 alumnos del 
IMUC interpretaron las obras del concierto a alrededor de 
100 asistentes. 

Encuentro de Poesía Religiosa 
Como incentivo a que los miembros de nuestra comunidad 
universitaria conozcan más sobre la Poesía Religiosa, 
organizamos un encuentro dedicado a este arte, 
denominado “Tres es el número perfecto”. En la oportunidad 
participaron dos reconocidos exponentes de nuestro país, 
Juan Antonio Massone y el Padre Joaquín Alliende.

Taller escritura y vida 
Funcionarios del campus San Joaquín compartieron el gusto 
por la escritura y por el modo para utilizar esta pasión para 
transmitir el paso de Jesús en sus vidas. Dos profesores 
dirigieron el taller que cada sesión tocó un tema distinto.

Concierto de Adoración “Soli Deo Gloria”

Encuentro de Poesía Religiosa
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Musical UC 
Este año celebramos el X aniversario del Musical UC 
con la presentación de la reconocida obra de Victor 
Hugo, “Los Miserables”. Cerca de 4.000 personas 
disfrutaron del musical preparado por más de 100 
alumnos, funcionarios y académicos UC, que durante 
más seis meses trabajaron para presentar al público 
una obra de primer nivel, que fue exhibida durante 4 
días en el patio central de Campus Oriente.

V° Concierto de Adviento 
Bajo el lema “Vamos a Belén y veamos lo que ha 
sucedido” la quinta versión del concierto, que se 
realizó el 13 de diciembre en el Patio Juan Pablo II 
de Casa Central, estuvo inspirada en la lira popular y 
representó tres escenas del Evangelio: La Anunciación, 
la Visitación de María a su prima Santa Isabel y el 
Nacimiento de Jesús en Belén. Tanto el coro como  la 
orquesta estuvieron conformados por estudiantes del 
Instituto de Música UC. Esta obra que busca congregar 
a la familia UC en torno a la espera del nacimiento 
de Jesús, contó con la participación de hijos de 
funcionarios y contó con la presencia de 650 personas.
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En noviembre de 2014, la UC realizó el II Congreso Social, 
que reunió a más 800 personas para realizar una lectura 
crítica de los desafíos sociales de nuestro país a la luz de 
la Doctrina Social de la Iglesia y de la noción del desarrollo 
humano integral que propone la Encíclica del Papa Benedicto 
XVI, Caritas in Veritate (2009). Entre los expositores y 
participantes de las mesas paralelas se encontraban 
representantes del Gobierno, de la Iglesia, empresarios, 
académicos, estudiantes, dirigentes del mundo sindical y la 
sociedad civil.

Expositores destacados

Mons. Mario Toso
Arzobispo Secretario del Pontificio Consejo de 
Justicia y Paz.

Joseph Kaboski
Doctor en Economía, profesor de la Universidad 
de Notre Dame y presidente de CREDO 
(Organización de discusión de economistas 
investigadores católicos).

Cristián Larroulet
Ex ministro Secretario General de la Presidencia.

Evelyn Matthei
Economista y política chilena. Ex Ministra del 
Trabajo. 

Peter Kilpatrick
Decano de la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad de Notre Dame.

José de Gregorio
Ex presidente del Banco Central.

II Congreso Social

68



70 830

121
1034

Instituciones

Trabajos recibidos

Mesas de trabajoExpositores

Asistentes

69



Publicaciones
Para ahondar en la espiritualidad de nuestra comunidad 
universitaria, realizamos diversas publicaciones escritas 
y diseñadas especialmente para cada celebración litúrgica 
y ocasión que lo amerite. Las que entregamos a alumnos, 
académicos y funcionarios.
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Semana Santa y Vía Crucis Novena del Sagrado Corazón

Mes de María

Misión Territorial

Evangelii Gaudium

Canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II

La Idea de una Universidad

Novena de Adviento
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En los medios
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