Análisis de Encuestas a los APU
Respuestas Abiertas
Mar del Plata
Pregunta 11.2:
Retiros, Reuniones de Comunidades o Grupos, Misas: son actividades de
iniciación en la PU; de conocimiento o profundización en la persona de
Cristo y la espiritualidad cristiana; son espacios de formación y
encuentro con un grupo humano fraterno con los mismos intereses y
características (edad, carrera, religión). Esta instancia previa provoca un
mayor compromiso personal y socio-comunitario, realizando la vocación
de la PU.
Pregunta 13.2:
Proceso del APU:
1-retiros, jornadas de espiritualidad y misas, reuniones comunidades o
grupos: posibilitan acercarse y abrir el corazón a Jesús.
2-Lo anterior predispone a entusiasmarse en la formación (que debe ser
acorde a los contenidos de la carrera y dar fundamentos de las creencias
del Cristiano), ser buenos estudiantes y ser luz en la universidad.
3-Todos esto nos lleva a salir a evangelizar y ser solidario, ser activos en
el compromiso con el hermano-prójimo.
Lo último se sostiene en lo primero.
Pregunta 28:
Inserta en su ambiente de evangelización concreto, que es la
universidad y sus miembros (estudiantes y docentes), promoviendo una
fuerte formación para ser profesionales católicos y defender la fe,
fundamentada en la Biblia y en la Doctrina Social de la Iglesia.
Punto de encuentro del diálogo entre fe-cultura-ciencia.

Compromiso e integración con la universidad y en relación a la realidad
social local.
Pregunta 29:
La PU me ofrece:
-Espacio de formación, información y discusión madura.
-Espacio de misión y apostolados.
-Mayor compromiso con el Evangelio, dentro del ámbito académico y la
comunidad en general.
-Camino de crecimiento en la fe y como persona, contención espiritual y
esparcimiento, compartida junto a pares de mi mismo ambiente
universitario.
-Afianzar valores cristianos.
-Reflexionar sobre la cultura universitaria para evangelizarla, actuando
sobre ella desde dentro, para transformarla.
Pregunta 30:
Le ofrezco a la PU:
-Tiempo
-Dedicación, predisposición, voluntad, compromiso y responsabilidad
-Participación activa
-Alegría, creatividad
-Dones, carismas
-Dinero
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Mendoza
Pregunta 11.2:
-Manos y Campañas solidarias: permite aplicar conocimientos y fe en la
vida, según la vocación, “desde el ahora, no mañana”, abriendo el
corazón y la mente. Coherencia entre persona, universitario-profesional
y fe católica. Brindar un servicio muy fructífero y generar redes. Espacio
que la universidad no da de ayudar a los demás y también aprender,
como estudiante, enmarcado en la persona y el mensaje de Cristo. Salir
de la Facu para encontrarme con la realidad social de los demás.
Comunión entre los que participan del proyecto. Rescata el valor de la
Solidaridad, que es el primero que se pierde al entrar en la universidad,
poniéndose al servicio. Satisfacción de ver cómo el proyecto crece
progresivamente.
-Misiones: puerta de entrada para muchos en la PUM. Pude
comprometerme, despertar el corazón y la mente, brindar la Palabra y
enriquecerme mucho con experiencias y carismas de los que participan;
generar redes.
Reuniones Comunidades o Grupos: es necesario planificar los proyectos
en forma reflexiva y dinámica. También rezamos. Grupo con mis mismas
creencias y valores. Ámbito de nutrirnos, acompañarnos, compartir y
crecer juntos en la profesión desde la fe.
-Misas, Retiros, Jornadas Espiritualidad: profundizar y reafirmar la fe en
la vida diaria, nivelando para arriba. Espacio de compartir entre
estudiantes y docentes. Son muy importantes y marcan momentos
especiales en la vida de las personas; sirven para “cargar la mochila”.
-Talleres: permiten debatir aportando y aprendiendo de otros
(pluralismo), nivelando para arriba; formación y diálogo, ampliando el
horizonte profesional. Integración entre fe y ciencia profesional.

Instancias de encuentro con la Doctrina y el conocimiento. Para algunos
fueron poco interesante, tuvieron difusión tardía y faltó logística.
-Pascua: actividad muy creativa y enriquecedora para los que
participaron, en que los jóvenes pusieron su entusiasmo en solidarizarse
con los demás (visita penitenciaría y al Hosp. Notti).
Pregunta 13.2:
Proceso del APU:
1-Reuniones Comunidades o Grupos: afianzar los lazos, lugar de
apertura, acogida y acompañamiento; espacio de relax y esparcimiento;
dar continuidad a las actividades de la PUM durante el año; es alimento
para la vida universitaria-profesional-laboral; se necesita mayor
vinculación con docentes; hace falta darles fuerza y participación, no
hay un “modelo”.
2-Campamentos: convivencia recreativa en que el esfuerzo compartido
hace salir de las comodidades para crecer en la amistad, la alegría y la
vida comunitaria. Compartir genuino, sano, espontaneo, atractivo,
pasarla bien y formarnos.
3-Retiros, Jornadas Espiritualidad, Misas, Pascua, Oraciones
Comunitarias: fortalecernos, nutrirnos y compartir la fe; son
fundamentales para no caer en activismos, necesarios y enriquecedores
para la vida, la integración y la fraternidad grupal.
4-Talleres y Cine-debate: formarnos en nuestra carrera, dialogando
entre fe y cultura; permite “pararnos” en nuestra universidad desde la
fe; se necesita hacer más hincapié pues si no lo hace la PUM no lo hace
nadie.
5-Misiones y MO, Campañas Solidarias: deben ser el resultado de lo
anterior y englobar todo hacia el servicio, en los proyectos más
importantes (“por sus frutos los conoceréis”). Es motivante hacia
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adentro y hacia afuera de la PUM y sirve para que los estudiantes se
identifiquen con ella, generando inquietud y compromiso. Hay que
fomentar la solidaridad como valor social en los jóvenes. Son llamados a
la conversión para muchos y ayudan a descubrir la vocación de cada
uno. Responsabilidad social de la profesión: poner lo que sé al servicio
de todos.
6-Programa Radio y TV: hacer público el diálogo entre razón y fe y las
actividades que se realizan
Pregunta 28:
-Libertad
-Diversidad en criterios, personas, carismas, actividades, unidas en
Cristo, para el servicio. Pluralidad y respeto.
-Interdisciplinariedad de profesiones y edades
-Maduración espiritual, formación y trabajo profesional con valores
cristianos y ética profesional firme.
-Responsabilidad aplicada en vida y carrera. Madurez adulta.
-Lugar para la acción, diálogo (entre fe-ciencia-cultura), innovación. Da
posibilidad de ser protagonista.
-Coherencia entre fe-vida-profesión
-Apertura para recibir personas de todos los ámbitos y sectores (por ej:
todas las universidades y facultades de la Diócesis).
-Inserción y acompañamiento en el ambiente universitario; acorde a sus
personas, tiempos, etapas.
Pregunta 29:
La PU me ofrece:
-Posibilidad de compartir la fe, la vocación, el amor por Cristo y las
experiencias con personas de muchos ámbitos con los mismos valores,
creando lazos y generando empatía

-Acompañamiento y contención en vida universitaria
-Interacción y enriquecimiento sirviendo a los demás
-Formación integral, preparación profesional “temprana” y apoyo
espiritual
-Espacio para aprender de los demás
-Unificar ámbito laboral-profesional con la fe
-Diálogo respetuoso con ideologías, personas, espacios distintos
-Formación de nuevos líderes sociales
-Respeto por los tiempos y momentos personales
-Posibilidad de ser protagonistas en la acción
-Flexibilidad, falta de prejuicios y libertad para proponer acciones y
proyectos
Pregunta 30:
Le ofrezco a la PU:
-Tiempo
-Esfuerzo, dedicación, compromiso, responsabilidad, trabajo, servicio,
participación, vocación, testimonio
-Oración
-Vinculación con otros (amor) y sentido de pertenencia
-Trabajo desde lo que sé y me estoy formando, mi perfil como docente
-Mis puntos de vista, experiencia, creatividad, aprender a dialogar
-Alegría de pertenecer a la PUM, de sentirnos invitados y de estar con
jóvenes. Alegría de servir a Cristo y a la Iglesia
-Agradecimiento por todo lo que la PUM me ha brindado
-Conocimiento sobre el ámbito universitario, sus características
institucionales, lo que podemos encontrarnos y qué posibilidades nos
ofrece
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San Isidro
Pregunta 11.2:
Manos a la Obra: manera novedosa de vivir la fe, muy interesante,
permite evangelizar en forma concreta y unir fe, vida y profesión,
poniéndose al servicio, cubriendo un espacio con mucha necesidad;
experiencia que ensancha el corazón al descubrir la función social de
nuestra profesión.
Retiros, Jornadas Espiritualidad, Oraciones Comunitarias, Misas: nos
ayudan a fortalecer la vida del grupo (mantener la PU unida), como
comunidad, y a crecer en la fe y en nuestras convicciones desde una
espiritualidad muy buena, logrando una conexión y un intenso
encuentro con Jesús; espacio para alcanzar la amistad con Cristo y para
compartir experiencias, ideas e interrogantes con los demás.
Pascua: forma distinta de vivirla, más servicial.
Reuniones Comunidad: espacio muy lindo para compartir con personas
que están en la misma que yo, me siento muy cómodo trabajando
juntos.
Pregunta 13.2:
Proceso del APU:
Oraciones Comunitarias, Retiros, Jornadas Espiritualidad: la oración es la
primera semilla que hay que sembrar, junto con el encuentro con Jesús
y el crecimiento en la fe; retiros pues falta en el ambiente universitario y
sirve para tener un encuentro íntimo con un Cristo que te ama y te
replantea la vida; debe partir desde la espiritualidad del universitario.
Participa mucha gente.
Reuniones Comunitarias: reunión de universitarios con mismos valores.
Talleres: dar buena base de formación, para poder dialogar con otras
religiones, en el ámbito universitario y con la cultura.

Manos y Misiones: la mejor oportunidad de poner nuestro amor,
vocación y profesión al servicio de los demás, orientando la carrera al
bien común, llevar la buena noticia. Participa mucha gente.
Revista “El Pensadero” y Programa de Radio: hacer pública la fe en Dios.
Pregunta 28:
-Incluir a todas las personas que participan del ámbito universitario
(estudiantes, profesores, otros trabajadores) y trabajar con sus desafíos,
inquietudes, necesidades y problemas propios.
-Apertura, libertad y flexibilidad; conciencia de la realidad y actualidad
que vive del joven universitario. Aprovechar la diversidad de vocaciones
para ponerlas al servicio de la comunidad. Modo de abarcar la realidad
desde la madurez profesional.
-Diocesana: abarcar e integrar a todas las universidades, parroquias y
movimientos del medio, promoviendo la participación activa en la
Iglesia.
-Integración de personas universitarias para que puedan realizar
actividades juntas y fomentar la amistad.
-Promover el diálogo entre fe y cultura, las ideologías, desde el ámbito
universitario, mostrando un Jesús que habita la historia.
-Llevar el evangelio a la cultura y la educación
-Estar en permanente actualización para llegar al joven universitario.
-Ayudar en la maduración y crecimiento en la fe y el evangelio, sirviendo
a los demás.
Pregunta 29:
La PU me ofrece:
-Conocimiento e integración con personas con los objetivos, intereses,
ideales, problemas y ocupaciones comunes del universitario. Espacio
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para compartir mi fe con gente muy diversa, en que puedo abrirme y ser
escuchada.
-Lugar de contención, acompañamiento y afianzamiento de los valores
cristianos, en un mundo y un ambiente muy competitivo.
-Canal de participación y acción en que puedo fortalecerme en la fe y en
la caridad, desde la profesión.
-Impulsar el crecimiento espiritual de los universitarios y el
conocimiento de la realidad social en que están inmersos.
Pregunta 30:
Le ofrezco a la PU:

-Tiempo
-Trabajo, responsabilidad, compromiso, servicio,
perseverancia, testimonio, participación como par.
-Animación y acompañamiento espiritual
-Alegría
-Profesionalidad, capacidades personales, experiencia
-Opinión y maneras de ver
-Deseo e intento de acercar a otras personas a la PU
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dedicación,

Tandil
Pregunta 11.2:
Reuniones Comunidad o Grupos: ambiente de comunidad que se
vivencia, brindar mi opinión, encuentro con pares y amigos, mantener el
entusiasmo y profundizar las creencias, crecer juntos.
Manos, Misiones: compartir lo que uno cree y crecer con la experiencia
de los demás, fundir ciencia con fe; poner en actividad concreta los
valores de la PU, desde la profesión; posibilidad de manifestar mi fe en
acciones y procesos, brindar ayuda, mostrar una Iglesia presente en la
sociedad. Experiencia muy gratificante a nivel personal y grupal y con los
colaboradores locales.
Talleres: espacio de compartir y crecer con otros jóvenes.
Programa Radio: crecí mucho profesionalmente.
Misas, Peregrinaciones, Retiros: enriquecer mi encuentro con Jesús,
confirmar mi fe, fortalecerla y compartirla con los demás, en forma
alegre. Momento de reflexión y un “parar la pelota” en la acelerada vida
universitaria y “cargar las pilas”.
Servicio de Pensionado: hermosa experiencia para aquel que puede
estudiar gracias a la PU.
Pregunta 13.2:
Proceso del APU:
Reuniones Comunidades o Grupos y Oraciones Comunitarias: necesidad
de reunirnos en comunidad, sentirnos hermanos entre pares, saber que
no estamos solos.
Misas, Retiros y Jornadas Espiritualidad: celebrar juntos la fe con Jesús
eucaristía, espacio de comunión y compromiso, profundizar el
encuentro con Jesús y la espiritualidad, cultivar y profundizar nuestra fe,
tomarnos un descanso de la rutina y encarar las cosas con más fuerza.

Cine-debate y Talleres: formación pastoral vinculada con el ámbito
universitario para reafirmar valores y rol de ciudadano responsable.
Manos y Misiones y Campañas Solidarias: las que más visibles hacen
nuestro ser cristianos, en el servicio, demostrando la fe con obras; con
espíritu misionero de llevar la fe a todos lados, ser testigos. Hacer un
nexo entre fe y lo profesional. Muy atractivos para universitarios, donde
muchos pueden conocer y gustar del amor de Dios.
Servicio Pensionado y Programa Radio: demostrar la fe con obras,
llegando a muchos jóvenes.
Pregunta 28:
-Abierta, diversa, democrática, inserta en el ambiente universitario y
terciario; incluyente de docentes, no-docentes, alumnos, en forma
interdisciplinaria.
-Acompañar y ayudar a sus miembros a vivir su fe y los valores
evangélicos en la Universidad, realizando aportes a la cultura y
fomentando la vocación de servicio.
-Que apunte a las necesidades universitarias.
-Formación integral (personal, espiritual y profesional), para tener una
sociedad más espiritual y humana.
-Diálogo entre fe y ciencia, que se contraste entre los estudios y las
creencias cristianas, creando coherencia entre religión y vida
profesional, combinando los conocimientos con la fe.
-Anunciar el Evangelio tanto al interior (académico) como al exterior
(sociedad en general) de la universidad. Se necesita mayor difusión
hacia afuera y la sociedad.
-Poner los conocimientos al servicio de los demás, trabajando por el
bienestar general, con alegría, unidad y responsabilidad.
Pregunta 29:
6

La PU me ofrece:
-Pensar el lugar de estudio o trabajo como un lugar donde se conjugan e
integran fe y conocimientos.
-Oportunidad de crecer personal, espiritual y profesionalmente.
Ayudarme a definir mi proyecto de vida. Me “exige” un crecimiento
moral.
-Encuentro con Dios y testimonio cotidiano de Jesús en la universidad.
-Acompañamiento en la vida universitaria.
-Lugar para integrarnos, pensar y compartir la fe con chicos que
estudian o piensan cosas distintas, o que están en la misma situación,
fomentando la amistad.
-Diversidad de espacios, actividades y servicios donde el joven puede
tener una experiencia de fe, participando activamente y proponiendo
ideas que sumen.

-Formación crítica y compromiso social, de acuerdo a los valores del
evangelio.
Pregunta 30:
Le ofrezco a la PU:
-Tiempo
-Compartir experiencias y acompañar
-Compromiso, servicio, constancia, ganas de hacer algo por los demás y
anunciar a Dios. Ser testigo de mi fe sin vergüenza
-Conocimientos profesionales y habilidades personales
-Alegría de ser cristiano, gozo de ser parte del crecimiento de la PU
-Compartir la fe con los compañeros, articulándola con la profesión.
-Rezo del Rosario y preparación de charlas
-Mi persona
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Rafaela
Pregunta 11.2:
Reuniones Comunidad o Grupo: interacción con los compañeros,
integración
Retiros, Misas: cercanía individual con Dios, espiritualidad
Campañas Solidarias, MO: cercanía con Dios en los hermanos por amor,
pudiendo ayudar (“darle una mano”) al prójimo que nos necesita, lo q
nos hace crecer como persona y como grupo integrado, poniendo en
práctica lo hablado en las reuniones y la espiritualidad profundizada; fue
una manera de evangelizar
Pregunta 13.2:
Proceso del APU:
Reuniones Comunidades o Grupos, Jornadas Deportivas y
Campamentos: interacción entre los miembros para la integración para
transmitir con firmeza los objetivos de la PU, dándole sentido de
permanencia a la PU
Misas, Retiros, Oraciones Comunitarias: crecer en el amor y el espíritu,
oración
Talleres: diálogo dentro de la universidad en comunión con Cristo
Misiones: comunicar la palabra de Dios a nuestros hermanos
MO, Campañas Solidarias: ayudar al prójimo desde un servicio
materialmente palpable, reflejando la presencia de la PU
Pregunta 28:
-Jóvenes universitarios unidos y comprometidos por amor a Dios
-ambiente y encuentro distendido y de fácil interrelación pues no tiene
participación masiva
-ambiente específicamente terciario y universitario, entre sus actores
(alumnos, docentes y demás)

-Realizar actividades donde se ayude a otras personas
-Aplicar los conocimientos q está estudiando y ponerlos al servicio de
los demás, valorando cristianamente la profesión
-favorecer diálogo e interrelación entre fe y ciencia y fe y cultura, con
actividades ordinarias
-espacio de activismo en la universidad, mostrando a un Cristo presente
y vivo
-desarrollo de los temas y los encuentros
Pregunta 29:
La PU me ofrece:
-Compartir agradable y confiado con personas del ambiente
universitario en q uno se mueve, con flexibilidad horaria
-Amistad
-espacio q permite proyectar cambios, propuestas, alternativas para
imprimir en el ambiente universitario, fomentando la unión entre fe y
conocimiento
-actividades de servicio
-Visión más objetiva y realista
Pregunta 30:
Le ofrezco a la PU:
-Tiempo
-Ganas de trabajar, esfuerzo, servicio, difusión
-Ideas
-Diversión
-Deseo de revalorizar el sentido “católico” de los fundadores de la
universidad
-espacio q me permite devolver algo de lo q aprendo en la universidad
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Santa Fe
Pregunta 11.2:
Retiros, Misas, Oraciones Com, Peregrinaciones: afianzan los valores y la
fe cristiana y el ejercicio de la espiritualidad en interacción con los
miembros de la comunidad universitaria, reunirnos para profesar lo q
creemos. 3 misas semanales son una gracia, x su clima acogedor y
juvenil. Son actividades q llenan. Compartir la Palabra de Dios y
profundizar en la oración, favoreciendo los lazos de amistad.
Reuniones Com, MO y Campañas Solidarias, Talleres: fortalecen mi
vocación y elección por Cristo. Conocer y compartir con gente de otros
lugares, brindando a la comunidad el aporte profesional q uno tiene,
compartir de otra forma la vida universitaria
Pregunta 13.2:
Proceso del APU:
Retiros, Misas, Jornadas Espiritualidad: adecuada formación q le
permita a la PU llevar adelante su trabajo con la correcta asimilación de
los valores cristianos. Conocer a Cristo, q le da sentido a todo,
configurándonos con Él en la oración y la Eucaristía. Misas como
muestra de fe y Retiro para acercar a los + alejados.
Reuniones Com y Campamentos: conocerse a uno mismo y a los demás.
Estar vinculados en el medio universitario
Talleres: formación humana, moral y espiritual de los miembros de la
PU; atraer, formar y educar con el Amor de Dios.
Campañas Solidarias, MO, Misiones: PU debe estar al servicio de la
comunidad desde nuestra especificidad profesional. Compartir a Cristo a
los demás en el anuncio del Evangelio.
Pregunta 28:
-Penetración en el ámbito universitario
-orientar la formación profesional en base a los principios cristianos

-formación moral, posibilitando el encuentro con Cristo a los
estudiantes, profesores, autoridades de la Universidad
-integrar la vida y la fe, coordinando el estudio y las actividades
paraacadémicas con los principios religiosos y morales
-articulación y síntesis entre fe-ciencia-cultura y solidaridad
-Ser apoyo y acompañamiento espiritual y anímico del universitario,
ayudándolo a crecer
-evangelización entre pares q comparten la misma experiencia
académica
-Cotidianeidad y posibilidad de acceso en el ámbito universitario
-Ayudar en la vocación de servicio a los demás
-capacidad de manifestar los valores cristianos en la Universidad
Pregunta 29:
La PU me ofrece:
-ética en el ejercicio profesional unida a los objetivos cristianos
-ambiente cálido, grato, donde poder compartir con personas de otras
carreras
-flexibilidad y adaptación en horarios y tiempos personales
-crecer en la espiritualidad
-posibilidad de dar testimonio en vinculación con la universidad
-terreno de evangelización concreto, difícil y heterogéneo
-entender los problemas juveniles y poder resolverlos en forma grupal y
empática, pudiendo intercambiar conocimientos con futuros
profesionales
-espacio donde compartir el trabajo de promoción de los pobres, viendo
en ellos a Cristo
-iluminar la cultura y la ciencia desde la fe
Pregunta 30:
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Le ofrezco a la PU:
-tiempo
-Participación activa en el ámbito universitario
-aporte desde mi formación académica y futura profesión
-acompañamiento
-el ejemplo de ser un adulto q estudia

-la ayuda al prójimo en forma diferente, desde la juventud, en forma
activa y enérgica
-implementación de proyectos sociales que respondan a las necesidades
del medio
-voluntariado desde la propia profesión
-la experiencia de trabajar en pastorales, movimientos y parroquias
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Avellaneda Lanús
Pregunta 11.2:
MO y Misiones: convoca gente comprometida con un objetivo concreto
de ayuda, con las cuales comparto y me siento muy bien
Misas, Jornadas Espiritualidad y Talleres: espacios para la formación
integral del cristiano, sabiendo dar “respuestas” (razones) de nuestra fe
y ayudándome a estar más cerca de Dios. La 1ra Misa de 2008 fue
hermosa, con el obispo y muchos jóvenes cantando.
Pregunta 13.2:
Proceso del APU: formar y acompañar en la vida espiritual al
universitario católico, para q luego sea solidario y evangelizador
Reuniones y Oraciones Com: poder generar lazos fraternos con aquellos
q comparten mi misma situación y ayudarnos mutuamente
Talleres: poder dar razones de nuestra fe, me brindaron herramientas
Jornadas Espiritualidad, Retiros, Misas: son fundamentales
Campañas Solidarias, MO, Misiones: las actividades q más interesan a
los universitarios y las más necesarias en la diócesis, para poner al
servicio
Jornadas Deportivas
Pregunta 28:
-Formar personas comprometidas y responsables como profesionales, q
generen ambientes de trabajo agradables, cálidos y de respeto por el
otro
-el apostolado dentro de la universidad
-integración entre vida de fe y civil
-transversalidad en cuanto a vinculación con movimientos, parroquias,
etc.
-trabajo interdisciplinario
-vincular lo aprendido en los estudios con la vida de un cristiano

-brindar nuestros conocimientos en forma cristiana
-hacerse presente en la universidades, ser visibles y tener espacio
-ayudar a vivir la fe en todos los ámbitos y no tener miedo
-ayudar a encontrar a Cristo en la vida académica y profesional,
poniéndola al servicio de quien lo necesita
-ayudar en el crecimiento espiritual
Pregunta 29:
La PU me ofrece:
-inserta en la vida cotidiana de la persona-estudiante
-espacio de reflexión y síntesis para el ejercicio profesional según la fe
-poder compartir problemas y dificultades del estudiante
-participación eventual, q se acomoda a los horarios de estudio
-diálogo con universidades: sus personas, ideas, q parecen lejanas a la
evangelización
-articular fe y valores evangélicos con los conocimientos adquiridos en la
universidad
-permite ayudar al otro desde la vocación particular
-compartir vivencias universitarias con personas q se enfrentan a logros
y dificultades similares
Pregunta 30:
Le ofrezco a la PU:
-mis conocimientos profesionales, estudios, ponerlos al servicio
-tiempo
-sentirme parte de la PU y dar testimonio
-ayuda, entusiasmo
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UCA
Pregunta 11.2:
Retiros, Jornadas Espiritualidad, Oraciones Com, Misas, Adoración
Eucarística: acercarse a Cristo presente, de una manera distinta,
haciéndome reflexionar sobre mi fe, reflejándose en una muy buena
comunidad en búsqueda del bien común. La ventaja de que la Misa
quede cerca y sea muy concurrida por jóvenes.
Misiones: despertaron responsabilidad social como cristiano y la
formación de un hermoso grupo misionero, dando a conocer a Cristo y
transmitiendo a Dios poniendo sus valores en práctica. Me permitió
unirme a la PU de la UCA. Permite sentirse muy cerca de Dios,
encontrarse con él a través de los hermanos compartiendo y
contagiando Su amor, saliendo de uno mismo para entregarse al otro.
Reuniones Com: el grupo en q participo logró un compromiso profundo
con lo realizado, la posibilidad de compartir experiencias, con la ventaja
de la originalidad y comodidad en cuanto a carga horaria.
Visita al Hospital de Niños: una manera de seguir con las actividades del
instituto.
Peregrinaciones a Lujan: muy bien organizadas.
Pregunta 13.2:
Talleres: acompañar en el hacer, desde una formación integral personal,
grupal y hacia la comunidad, tanto humanística como cristianamente
Retiros, Misas, Adoración Eucarística: hace plantearte tu condición de
practicante en la fe y misas para mantener el ardor q da el retiro. Son
fundamentales para los cimientos de nuestra fe. Además relaciona a la
comunidad universitaria en sus distintos estamentos. Deben ayudar a la
conversión y formación integral
Misiones, MO, Campañas Solidarias, Peregrinaciones: la comunidad e
construye a partir de la Eucaristía y la escucha de la Palabra; son muy

importantes actualmente, ayudan al crecimiento espiritual de los
jóvenes, siendo muy atrayentes en convocatoria. Espacio en q jóvenes
universitarios pueden formarse en sus carreras junto con la fe,
llevándolo a otros lugares y poniendo la vocación al servicio de los
demás, en-para-por Jesús, siendo testigos y despertando la convivencia
solidaria y religiosa. Actividades con gran impacto en la gente visitada.
Acción Evangelizadora como Conducta Cristiana.
Pregunta 28:
-entender y aceptar la diversidad
-conocimiento de la realidad de los alumnos
-ambiente alegre
-llena de jóvenes, promoviendo el fiel testimonio de Cristo, como
universitarios, bridándose en servicio a los demás, en un ambiente
evangélico
-compañía, acompañamiento personal y de desarrollo académico
-todas sus actividades y propuestas deben tener presente la vocación
universitaria, haciendo uso de las capacidades q brindan las distintas
carreras
-relacionar la fe con lo profesional, incentivando un ideal de
“profesional cristiano”, q de testimonio de Jesús en su trabajo
-formación de los futuros dirigentes del país, fundados en las bases de
los valores cristianos
-formación espiritual del profesional
-tener en cuenta el tiempo acotado de participación, q es durante el
cursado de la carrera
Pregunta 29:
La PU me ofrece:
-idea y posibilidad futura de relacionar mi carrera con mi fe
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-proyectos donde volcar los estudios profesionales en la evangelización
-poder vivir lo profesional-laboral en un ambiente católico-sacramental
-conocimiento, encuentro e intercambio con personas de la misma edad
y con profesores y personal no-docente, con diversidad de vocaciones y
profesiones, con quienes compartir la fe común
-lugar para la realización personal, en q se siente la comodidad de un
ambiente acogedor
-posibilidad de seguir formándome en el amor de Jesús y estar
acompañado espiritualmente y a mi disposición todo el día
-construcción comunitaria del Reino de Dios desde la propia profesión,
con una mirada profunda de los problemas del mundo contemporáneo

Pregunta 30:
Le ofrezco a la PU:
-Tiempo
-ideas, pensamientos, conocimientos, experiencia
-poner la vocación al servicio
-dedicación, compromiso, colaboración, apoyo, responsabilidad en las
tareas asignadas
-disponibilidad personal o grupal, académico o laboral
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La Pampa
Pregunta 11.2:
Retiros, Jornadas Espirituales, Oraciones Com, Misas, Talleres: para
aportar y recibir formación cristiana permanente, tanto religiosa como
científica, para servir mejor a Dios y ayudar a los hermanos en las
actividades cotidianas. Me han hecho sentir acompañado.
Campamentos: compartí momentos especiales y profundos de
conocimiento espiritual. Potencian la comunidad en muchos sentidos
Reuniones Interdisciplinarias: algo novedoso y necesario para el diálogo
fe-cultura
Pregunta 13.2:
Proceso del APU:
Talleres, Retiros, Jornadas Espirituales, Oraciones Com, Misas: tener
continuidad en las actividades q se pueden organizar; hace falta
formación. La formación y espiritualidad de las parroquias no alcanza
para los desafíos universitarios
Reuniones Com, Jornadas Deportivas y Campamentos: necesitamos
conocernos y relacionarnos con la personas, haciendo al crecimiento
personal y comunitario de la PU
Campañas Solidarias y Misiones: movilizan a todos, incluso a los no
practicantes, y por ser puntual no permite la escusa de “falta de
tiempo”, sirven para darnos a conocer a la sociedad
Pregunta 28:
-Insertarse y acompañar a los estudiantes universitarios
-sentido de pertenencia de los q participan, formando un grupo
orgánico, con expectativa de crecimiento para sus miembros
-la PU tiene necesidades e inquietudes diferentes, y otro hambre por el
saber y conocer

-incentivar la excelencia académica
-trabajo interdisciplinariedad
-formación en valores
-promover diálogo y cercanía de fe-cultura
-demostrar la vivencia cotidiana de amor a Cristo en la universidad
-vivencia de la vocación a la santidad y al apostolado en la Universidad
Pregunta 29:
-desarrollar actividad evangelizadora en mi lugar de trabajo y aportar a
la fe desde la profesión
-compañerismo
-interdisciplinariedad
-Formación cristiana y espiritual
-búsqueda de Cristo en la vida cotidiana, sobre todo en lo profesional
-relación pareja entre formación académica y en la doctrina cristiana
-generar otras impresiones y perspectivas sobre la vida
Pregunta 30:
-tiempo
-darle prioridad e importancia
-estar a disposición para lo q se presente, entrega, colaboración
-participar en las actividades propuestas
-sentido de pertenencia
-brindar servicio de calidad
-querer acercar a los universitarios q tienen una verdadera necesidad de
Cristo
-mi criterio de Fe-Ciencia
-entusiasmo para seguir adelante en todos los aspectos de la vida
-mi personalidad
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Rosario
Pregunta 11.2:
Retiros, Misas, Pascua, Jornadas Esp, Oraciones Com, Peregrinaciones:
dirigidas especialmente al mundo universitario, muy completas.
Encuentro profundo con Cristo, para crecer en la relación con Dios; para
invitar a otros jóvenes a q se acerquen a Dios. Muchos universitarios nos
reunimos para poner nuestras vidas: estudios, alegrías, problemas, en
las manos de Dios. Formas distintas de orar para alcanzar mayor
cercanía a Cristo.
Convivencia, Reuniones Com: momentos para compartir experiencias,
inquietudes, y juntos encontrar respuestas, fortaleciendo nuestros
lazos. Momentos me animan a seguir anunciando a Jesús en forma
alegre.
Cine-Debate y Talleres: reconocer valores cristianos en películas y
formarme para defender mi fe.
Pregunta 13.2:
Proceso del APU:
Jornadas Deportivas: llamar la atención a los universitarios q no
participan en la PU, para luego reflexionar, pues los jóvenes están
bombardeados por mucha información antirreligiosa
Reuniones Com, Campamentos, Convivencias: encuentro recreativo con
los hermanos, para conocernos mejor.
Misas, Retiros, Peregrinaciones, Pascua, Oraciones Com, Jornadas Esp:
encuentro profundo con Dios, ayudan a sentirse amado por Él,
participando de la Eucaristía. Dar el ejemplo y testimonio en la oración.
Retiros son inyecciones espirituales de Jesús Vivo.
Talleres: hacer crecer la fe junto con conocimiento profesional. Tener
claras algunas cosas para q el mundo no nos confunda y poder defender
la fe.

Campañas Solidarias, Misiones: hacer algo por los demás, creando
conciencia solidaria a través de acciones concretas, enfatizando la
evangelización en los jóvenes
Pregunta 28:
Llamada al ámbito universitario q se caracteriza por:
-formación futuros profesionales
-recibe jóvenes de muchas localidades q ya no cuentan con sus espacios
de contención de origen como parroquias o movimientos
-formación ética y Doctrina Social de la Iglesia
-no estudiante “brillantes” pero sí muy responsables
-diocesana: abierta a otros movimientos y parroquias
-dirigido al “target” (sujeto?) q más necesita de Dios, el universitario
perdido q Lo busca en lugares errados
-acompañamiento del universitario (Cristo es quien acompaña).
Jugársela de lleno por los jóvenes q buscan la Verdad q se llama Cristo.
-fomentar crecimiento espiritual y personal
-presencia e identificación
-formación profesional al servicio de los demás
-organización de trabajo en equipo
-alegría, amor, servicio al necesitado y al universitario en especial,
Misiones, apostólica (q se note la diferencia de llevar a Cristo dentro)
-abocada al joven y personal universitario
Pregunta 29:
-jóvenes con las mismas realidades y momentos de la vida, con quienes
compartimos experiencias y defendemos y creemos lo mismo
-mayor profundidad en saberes universitarios
-guía espiritual presente
-me da paz y me motiva a vivir alegre
-contención y acompañamiento en preparación universitaria, segunda
familia, amigos en Cristo, fraternidad
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-actividades varias
-me motiva a anunciar a Cristo cada día
Pregunta 30:
-Tiempo
-Dedicación, esfuerzo, voluntad, predisposición
-Diversidad dentro de la igualdad
-Atención, cariño, ganas de trabajar para q la PU crezca
-experiencia en Misiones evangelizadoras
-amistad
-lo q soy y tengo, los dones y carismas q Dios me regala
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