
 

 

USB, UPB, JAVERIANA, UNIMINUTO Y UNICATOLICA 

 

PROPUESTA ACADEMICA Y PROGRAMÁTICA PARA DAR INICIO AL PROYECTO A 
DESARROLLAR  

SECTOR LAS MINAS Y LA CRUZ COMUNA 18 DE CALI (LADERA) 

 

 

 ¿Qué es nuestra Red? 
La pastoral de nuestra Universidad se reúne 
hace 1 año y medio (mensualmente) con los 
representantes de la pastoral Universitaria de la 
Javeriana, Unicatólica, UPB, Uniminuto y la 
Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, con 
el objetivo de crear la Red Pastoral de 
Universidades Católicas en Cali y articular las 
líneas de nuestra Iglesia Local (Arquidiócesis) 
con los proyectos de pastoral emprendidos 
desde las Universidades. 
con el Objetivo de conocer las propuestas de las 
Universidades y dar inicio a proyectos conjuntos 
que logren un impacto pastoral en nuestra 
ciudad por parte de la Red. La propuesta de 
unirnos a la línea de la pastoral de la 
Arquidiócesis de Cali, surge como propuesta de 
la Universidad de San Buenaventura para 
proveer una acción pastoral específica en favor 
de la comunidad universitaria y en favor de las 
familias caleñas, que se ha de desarrollar en 
armonía y colaboración con la pastoral de la 
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Iglesia particular y bajo la guía o la aprobación 
de la Iglesia local, según documento (ECE, 6).  

 

 Misión Somos una comunidad de agentes pastorales de las 

instituciones de educación superior al servicio de la 

región del Valle del Cauca, inspirada en propósitos 

comunes de evangelización y humanización, para 

fortalecer los lazos de fraternidad y comunión, 

generar espacios de formación compartida, 

incentivar el crecimiento humano y espiritual como 

líderes de los futuros profesionales, respondiendo a 

las necesidades y desafíos de la región y las nuevas 

culturas de la sociedad actual.  

 

 Visión   

Será en el 2023 una red de pastoral de 

Instituciones de Educación Superior consolidada y 

reconocida por acompañar el dinamismo cristiano, 

desarrollar procesos comunes de formación, 

evangelización y humanización, y brindar apoyo a 

las iniciativas pastorales de la región. 

 

DESARROLLO Y PROPUESTA DEL 

PROYECTO SECTOR MINAS Y LA 

CRUZ 

Expectativas 

 

 

Encuentro del 26 de septiembre  

Breve relato sobre la Mesa de Trabajo de la Red de 

Pastoral Universitaria, su actividad reciente, y las 

intenciones de realizar un trabajo social de 

voluntariado interuniversitario bajo la DSI en la 

Comuna 18 Sectores ‘Las Minas y La Cruz’. 

 

Apertura e Intervención  Central "El 

Voluntariado Universitario a la Luz de 

la Doctrina Social de la Iglesia" (Padre 

Rector Orlando Hernández) (45 min a 1 

hora) 

Concepción del voluntariado universitario bajo los 

fundamentos, principios, y valores de la DSI / Retos 

actuales del voluntariado universitario según la visión 

del expositor / Recomendaciones y Estrategias / 

Otros a criterio.    

 

 

Narrativa y diálogo sobre las principales reflexiones 

y retos del voluntariado universitario, con base en el 

diálogo con los actuales integrantes de la Red de 
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Conversatorio “Reflexiones y Retos 

del Voluntariado Universitario desde la 

Pastoral Universitaria ” (1 hora a hora y 

media contando la intervención del 

público) a cargo de los líderes de pastoral 

de las universidades  

Pastoral Universitarita: un representante por cada 

universidad y uno por la Arquidiócesis. Se realizaron 

diálogos y rondas de preguntas detonadoras de total 

manejo para los conocedores, y de interés para el 

público en general y los voluntarios. Al final se abrió 

una ronda para interactuaciones con los asistentes.        

 

Breve Presentación de los Actores 

Sociales (Representante de la Comuna 

18 Sector ‘Los Chorros’) (30 min) 

Breve relato de los actores sociales sobre la llegada 

de la comunidad al sector, instalación y 

desenvolvimiento de la comunidad, problemáticas, 

necesidades, alternativas, logrando impactar a los 

estudiantes de las universidades de la Red ya que se 

vieron enfrentados directamente con las 

problemáticas principales de Las minas y El sector la 

cruz.       

 

 

 

 

 

 

3:15 

pm 

Se presentaron las Mesas de 

Trabajo (Actores Sociales - 

Representantes de IES - 

Voluntarios) 15 min por cada 

expositor, así: 

 

1. Mesa de Aguas y Canaletas 

(Pontifica Universidad Javeriana 

y Universidad de San 

Buenaventura) 

2. Mesa de Derecho (Pontifica 

Universidad Javeriana) 

3. Mesa Medioambiental 

(Universidad de San 

Buenaventura) 

4. Mesa de Organización 

Comunitaria y Pastoral 

(UniCatólica y Arquidiócesis)  

5. Mesa Sociocultural (Pontificia 

Universidad Bolivariana) 

6. Mesa de Emprendimiento 

(UNIMINUTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se activaron Mesas de Trabajo de los Actores 

Sociales - Representantes de IES - Voluntarios para 

retroalimentar la planeación de voluntariado 

universitario, y aportar específicamente en la 

solución de las principales problemáticas detectadas 

en la Comuna 18 Sectores ‘Las Minas y La Cruz’. La 

Arquidiócesis abordó el programa que igual se 

adelantará en el campo pastoral. 

-Tarea fundamental del encuentro:  

-Realizar un trabajo de cartografía en el sector para 

conocer a manera de radiografía las necesidades del 

sector, escuchando a la comunidad. 

-Establecer un punto con los consultorios jurídicos de 

las universidades que prestan este servicio en el 

sector o cerca ( U. san buenaventura con el centro 

de desarrollo comunitario  San francisco de Asís) con 

el fin de gestionar el direccionamiento para que la 

comunidad realice una “acción popular” dado que 

aunque les cobran los servicios públicos por Emcali, 

el agua sólo les llega una o dos veces por semana, 
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la necesidad de formación sólo surgirá del proyecto 

que nos arroje las necesidades de la comunidad. 

-Próximo encuentro: Universidad de San 

Buenaventura 30 de Octubre 

 


