I. Introducción:
En la asamblea plenaria de la CEA del 6 al 11 de noviembre del 2017 se procedió a la renovación
de los miembros de la CEPaU. Luego de la conformación de la nueva comisión y de la elección
del secretario ejecutivo, tuvo lugar en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) en Bs
As un encuentro donde fueron presentados los nuevos integrantes de la comisión y el
Departamento de Pastoral Universitaria (DEPaU) que venía trabajando, acompañando a las
diversas comisiones que se sucedieron desde la fundación de la CEPaU.
Los miembros de la nueva comisión buscaron, desde el primer momento, profundizar el camino
que se venía transitando desde etapas anteriores; pero también renovar el modo de trabajo de
manera de hacer participar decididamente del camino de la CEPaU a los estudiantes, a los
asesores y a las Universidades Católicas.
A partir del 2018 se encararon varias acciones tendientes a estos objetivos. En las líneas que
siguen trataremos de dar cuenta del intento de plasmar estos objetivos en sus líneas
fundamentales y en sus concreciones. En esta tarea fue clave la colaboración de los secretarios
administrativos.

II. DEPaU
II.1. Organización general
Luego de la reunión de transición en diciembre de 2017, en marzo del 2018 se realiza la primera
reunión conjunta entre la CEPaU y el DEPaU. Allí se trazó un plan de acción en orden a
reestructurar el departamento de pastoral universitaria de un modo que mejor responda a su
objetivo. El mismo podría formularse de la siguiente manera: ayudar a la comisión episcopal a
articular y favorecer un trabajo en red con el mundo universitario de gestión pública y privada
en la Argentina, así como con las iniciativas de pastoral impulsadas por las iglesias locales y/o
por las universidades de inspiración cristiana. Para esto se proyectó que el Departamento se
dividiera a fin de trabajar por áreas. El esquema seguido para la división en áreas fue el siguiente:
ÁREA ASESORES
Objetivo: Promover la articulación de la CEPaU con las diócesis e instituciones universitarias
pertenecientes a la Iglesia.
ÁREA INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS
Objetivos: Promover la articulación de la CEPaU con las diversas instituciones universitarias
y de educación superior tanto de gestión pública y privada del país.
ÁREA ESTUDIANTES
Objetivo: Acompañar y promover el trabajo evangelizador que se realiza en las diócesis,
universidades e instituciones de educación superior con estudiantes, en su período de
estudio y en su inserción laboral.
ÁREA DOCENTES
Objetivo: Acompañar y promover el trabajo que se realiza en las distintas diócesis y
universidades católicas con docentes universitarios.

Luego de la realización del ENAPU en La Plata en abril del 2018 se fue consolidando la división
de las áreas de trabajo al incorporar a la DEPaU la presencia de nuevos miembros y estamentos
que no habían estado representados, como los estudiantes. Al finalizar el año 2018 esteesquema
de trabajo ya estaba en curso. Aunque es bueno reconocer que no todas las áreas se pudieron
conformar con facilidad. En los apartados siguientes se evaluará la actuación de cada área.

II.1.a. Reuniones ordinarias entre la CEPaU y el DEPaU
Las reuniones de la CEPaU en conjunto con el DEPaU fueron:
Durante el año 2018 se realizaron cuatro (4) reuniones: jueves 8 de marzo, jueves 19 de abril,
jueves 9 de agosto, jueves 8 de noviembre
Durante el año 2019 se realizaron cuatro (4) reuniones: viernes 15 de marzo, jueves 27 de junio,
jueves 12 de septiembre, jueves 7 de noviembre
Durante el año 2020, debido a la situación de pandemia acontecida en este año sólo se pudo
realizar una reunión presencial el 12 de marzo en la sede de la CEA. Luego, el régimen de
aislamiento social preventivo y obligatorio obligó a repensar y re proponer los escenarios.
Igualmente, se realizaron las siguientes reuniones vía Zoom: 25 de junio, 4 de septiembre y 11
de diciembre.
Dado que en el año 2020 por el motivo de la pandemia no se realizó la asamblea electiva, la
comisión ha seguido trabajando con mandato cumplido. Durante el 2021 se han realizado las
siguientes reuniones: 5 de marzo, 10 de junio y 30 de septiembre.
De todas se encuentran las actas a disposición.

II.1.b. Presentación de la CEPaU en la asamblea plenaria de la CEA
El viernes 8 de noviembre de 2019 tuvo lugar en el aula magna de la casa de ejercicios de la
Montonera la presentación de la CEPaU a la asamblea plenaria del episcopado argentino.
Durante la misma se presentó un pequeño video con testimonios de los jóvenes de las PU. Luego
un breve recorrido del modo de trabajo asumido por la CEPaU en este trienio y se concluyó con
un coloquio. Fue muy importante la presencia en la presentación de los diversos estamentos
que conforman la vida universitaria y que están representados en las pastorales universitarias y
por ende en el DEPaU.

II.1.c. Participación en la reunión de secretarios ejecutivos
Desde el inicio de esta conducción se ha procurado participar en los encuentros de secretarios
ejecutivos organizados por la secretaria general de la Conferencia Episcopal. Dado que el
secretario ejecutivo vive fuera de la ciudad de Buenos Aires, su participación ha sido
intermitente. Sin embargo, cuando el mismo no ha podido estar presente lo ha estado el
secretario administrativo, garantizando de este modo la continuidad de la presencia de la CEPaU
en el conjunto de las comisiones episcopales de la CEA:

II.2. Equipo de estudiantes:
Objetivo: Acompañar y promover el trabajo evangelizador que se realiza en las diócesis,
universidades e instituciones de educación superior con estudiantes, en su período de estudio y
en su inserción laboral.
Tareas:
● Relevar y mantener actualizado el cronograma de actividades que impulsan las distintas PU al
trabajar con estudiantes.
● Mantener un canal de intercambio y diálogo con los estudiantes APUs de las distintas diócesis.
● Proponer temas y metodologías a abordar en los ENAPU, así como supervisar el armado de
estos, de manera que estos sean una expresión genuina de intercambio y enriquecimiento entre
los APUs de distintas pastorales en sintonía con la actualidad eclesial a nivel nacional y mundial.
● Establecer puentes y articulación entre el DEPAU y los ENAMO y/u otras instancias similares
que pudieran surgir y que involucren a los estudiantes.
● Promover un ámbito de reflexión de las necesidades pastorales de los estudiantes y ofrecer
pistas de acompañamiento para madurar la vida cristiana proponiendo elementos de
espiritualidad bautismal, formación cristiana, interés misionero y compromiso social
sensibilizando ante el drama de la pobreza y la desigualdad en nuestro país.
● Ofrecer a la Comisión una mirada amplia sobre las principales problemáticas que se viven en
las PU en relación con los temas estudiantiles y las culturas juveniles presentes en el mundo
universitario, a fin de abordar dichas problemáticas desde una mirada evangelizadora.
● Promover un espacio de intercambio entre PU que enriquezca el trabajo pastoral de cada una,
como así también genere un vínculo de trabajo conjunto.
● Proponer otras actividades o eventos que contribuyan a la pastoral con universitarios.
● Favorecer e impulsar experiencias pastorales de promoción del diálogo fe-cultura.
El equipo de estudiantes surge en un ENAPU realizado en Bs. As. en el año 2013. Sin embargo, el
mismo no tenía vínculos institucionales con el DEPaU y el único vínculo con la CEPaU era el
acompañamiento que realizaba el secretario administrativo. En la organización propuesta por la
nueva comisión se buscó que el equipo se estructurara con los representantes de las regiones y
que un delegado de este se sumara como parte del DEPaU. Esta representación fue ejercida
primero por el sr. Denis Vitale y desde el 2019 por el sr. Juan Pablo Molina.
Así, el equipo debería estar compuesto por los representantes de las ocho regiones en las que
se encuentra dividida la Argentina, Centro, Litoral, Cuyo, Platense, Buenos Aires, NEA, NOA,
Patagonia o Comahue y el secretario administrativo de la CEPaU. Este ideal no ha podido
concretarse en estos años ya que, por ejemplo, nunca pudimos contar con referentes de la
región Patagonia y algunas regiones han tenido una participación muy discontinua.
Dado que el proyecto manos a la Obra es la única acción de la pastoral universitaria que
presentaba al inicio de la presente gestión de la CEPaU una instancia institucional de
coordinación a nivel nacional también se la convocó para que formara parte del equipo de
estudiantes.

La idea es que los referentes de las regiones sean elegidos durante los ENAPUs y renovada por
mitades. Como se verá a continuación este ideal no es sencillo de concretar. Desde Un desafío
a futuro es consolidar este equipo que, por su misma realidad, siempre necesitará de una
atención más cercana.
Las reuniones del equipo son, principalmente, llevadas a cabo en plataformas virtuales, ya que
las distancias no permiten reuniones periódicas de manera presencial. En un comienzo las
reuniones se realizaron por la plataforma Skype, manteniendo una periodicidad mensual. Luego,
y a causa de la pandemia por el Covid – 19, las reuniones se realizaron por la plataforma Zoom
y más tarde a través de Google meets.
En el año 2020 las reuniones mantuvieron una periodicidad quincenal y por momentos semanal
según el flujo de actividades que se realizara a nivel nacional en cada una de las pastorales y
regiones.
Los integrantes del equipo de estudiantes en este trienio han sido:
Centro
•

2018 – 2021: María Victoria Fraire (PU Córdoba)

Litoral
•
•

2018: Candela Paleari (PU Rosario)
2019 a la fecha: Giullieta Beltramino (PU Rafaela)

Cuyo
•

2018 – 2019: Denis Vitale, por motivos personales la participación de Denis finalizó a
fines del 2019, produciéndose un bache hasta este año que asumió Exequiel Zaruba.
Ambos de la PU Mendoza

Platense
•
•

2018: Francisco Orioli (PU La Plata)
2019 a la fecha: Juan Pablo Molina (PU Mar del Plata)

Buenos Aires
•

2018: Martín Fuentes (PU Bs. As.)

NEA
•
•

2018: Valeria Villalba (PU Posadas)
2019 – 2020: Verónica González (PU Posadas); por motivos diocesanos la participación
de Verónica finalizó a comienzos del 2020 y esta región no cuenta hoy en día con
referente en el equipo.

NOA
•

2018 – 2020: Mariano Rodríguez (PU UNSTA), su participación ha sido bastante
discontinua a lo largode estos años.

Representantes del Manos a la Obra en el Equipo de Estudiantes
•
•

Abel Orelogio (PU Mendoza)
Elian Facundo Yorlano (PU La Plata)

Secretario administrativo
•
•

2018 – 2019: Franco Polero
2019 – 2021: Federico Cabanillas

II.3. Equipo de asesores:
Durante el ENAPU realizado en la ciudad de La Plata, se concretó una reunión con los asesores
presentes. En la misma Mons. Zurbriggen expresó el deseo de conformar esta área al internodel
DEPaU y ahí mismo se resolvió constituir un Equipo a fin de contribuir a un mejor trabajo enla
promoción de la articulación de la CEPaU con las diócesis e instituciones universitarias
pertenecientes a la Iglesia.
El objetivo de este es mantener un vínculo fluido con los asesores o delegados diocesanos dePU
que ayude a fortalecer la comunicación, transmitir aportes y contribuir al enriquecimiento
pastoral y espiritual.
Para esto entre los asesores presentes se eligió un delegado por cada región pastoral a fin de
coordinar estas acciones y constituir el Equipo. Asimismo, entre los elegidos se resolvió que el
p. Pablo Lasarte (PU Rosario y delegado de la región litoral) integrara el DEPaU a modo de
representación de los asesores.
Los integrantes del equipo de asesores son los delegados de las siguientes regiones: Buenos
Aires (p. Santiago Rostom Maderna, San Justo), Platense (p. Sebastián Vercellone, MdP), Centro
(p. Alejandro Nicola, Córdoba), Cuyo (p. Alejandro Rodríguez, San Juan), Litoral (p. Pablo Lasarte,
Rosario) y NOA (fray Sebastián Cima OP, Tucumán).
Podemos decir que también contamos en algunas oportunidades con lo que hemos denominado
el “Equipo Ampliado” donde participan delegados de las diócesis o de las Universidades
Católicas diseminadas en nuestras regiones.
Uno de los primeros logros a destacar es la fraternidad y el diálogo que se han construido a partir
de la conformación de este Equipo.
Pero también podemos señalar: la toma de conciencia de la importancia de la PU y lo que es la
misma. La información de las realidades pastorales no sólo de cada región sino también de cada
una de las diócesis.
La creación de una red de comunicación entre todos los delegados que ha llevado a un dialogo
fluido y por momentos intenso y enriquecedor que ha fortalecido el trabajo pastoral.
Indudablemente la comunicación con el Equipo de Estudiantes, que en algunas regiones es muy
fluida y enriquecedora, es uno de los mayores logros.
El enriquecimiento entre las PU a través del compartir materiales, experiencias vividas y el
entusiasmo por fomentar el crecimiento y también la creación o formación en algunas diócesis
de la PU.

La realización de los primeros ERAPUS de las regiones Litoral, Cuyo y Centro.
La realización de los primeros MO en Diócesis que no lo estaban realizando como también la
promoción de este en diócesis que desean realizarlo.
El acercamiento a varios Obispos, acrecentado luego de la exposición realizada en Pilar en 2019
que despertó y motivó en ellos el deseo tanto de crear como acrecentar en sus diócesis la PU.
El aporte para la realización del ENAPU de Tucumán y el trabajo para el de Mar del Plata
suspendido por la pandemia de Covid 19.
Sin embargo, tenemos como desafíos pendientes:
•
•
•

•

•
•

La conformación de la PU en diócesis y regiones que aún no lo han realizado por muchos
motivos.
Acrecentar las reuniones de asesores a nivel regional con el fin que seas luego un aporte
muy valioso para nuestra tarea pastoral.
La realización de ERAPUS en aquellas regiones que no lo han hecho y fortalecer a
aquellas que los viene realizando.
Entrar mucho más en contacto con los distintos Movimientos o grupos apostólicos que
trabajan en las universidades con estudiantes y sobre todo con docentes y no docentes,
investigadores a fin de intercambiar experiencias y coordinar distintas formas de
cooperación.
Seguir ofreciendo y acrecentando capacitación, acompañamiento, información y
subsidios a pastorales universitarias en formación.
Trabajar por impulsar encuentros periódicos entre los obispos de la CEPaU y los asesores
a nivel nacional con el fin de conocer las distintas realidades y enriquecer nuestras PU.

II.4. Equipo de relaciones institucionales:
El equipo de relaciones institucionales al interno de la DEPaU estuvo integrado por los Dres.
Alberto Taquini y Roberto Igarza y por el Pbro. Gustavo Boquín. Este equipo tiene como objetivo:
promover la articulación de la CEPaU con las diversas instituciones universitarias y de educación
superior tanto de gestión pública y privada del país.
Como tareas específicas de este equipo se enumeraron:
●
●
●
●

Mantener el vínculo con el CIN, el CRUP, la CONEAU y la secretaria de políticas
Universitarias, articulando acciones en conjunto.
Favorecer el intercambio con los rectores y otros actores de las instituciones
universitarias y de educación superior.
Ofrecer espacios de reflexión acerca de las problemáticas universitarias y de política de
educación superior.
Promover iniciativas conjuntas entre la CEPaU y otras organizaciones universitarias que
fomenten el conocimiento, la reflexión y la presencia de temas de interés actual para la
Iglesia en Argentina y que estén vinculados con el espacio y la cultura universitaria.

Durante el trienio, este equipo trabajó directamente en el armado del Congreso Laudato Sì que,
de alguna manera, resultó transversal a estas tareas propuestas. Además, se promovieron los
encuentros de capellanes y directores de pastoral de las Universidades Católicas en Argentina.

II.5. Equipo de docentes:
El área desarrolló con limitaciones las actividades tendientes a la organización del ENDUC 2019.
Si bien existió la propuesta de conformar un equipo de trabajo, la misma no pudo concretarse.
Esta área quedo bajo la responsabilidad del Dr. Carlos Torrendell quien es miembro del DEPaU
desde hace años. Se constata que es necesario fortalecer el área docente del DEPAU a fin de
recuperar y consolidar lo realizado en años anteriores de una forma renovada.
El ENDUC 2019 tuvo sus logros concentrados en una nueva metodología y en un diálogo abierto.
Sus dificultades se vinculan con su escasa capacidad de convocatoria y la necesidad de ponerlo
en valor para los docentes.
En este contexto, se considera y propone una nueva institucionalidad para fortalecer
federalmente el área docente y pensar creativamente nuevos caminos y espacios. Se anexa un
esquema de propuesta de trabajo del área. El Dr. Torrendell ha elaborado una propuesta
aprobada por la CEPaU/DEPaU que espera su ejecución. (VER ANEXO 1)

III. Encuentros Nacionales de Agentes de PU (ENAPU)
III.1. 2018 XI ENAPU La Plata
El ENAPU 2018 fue organizado por el equipo de estudiantes que venía trabajando en vinculación
con la CEPaU desde hacía varios años, como ya se ha señalado. El mismo estaba conformado
por: Federico del Carpio (CEPaU), Lucas Blanco (PUM), Candela Paleari (Litoral), Francisco Orioli
(Platense), Valeria Villalba (NEA), Mariano Rodríguez (NOA). El esquema general del ENAPU
había sido aprobado por la comisión anterior. Durante el mismo terminó su labor como
secretario administrativo de la CEPaU el sr. Federico Del Carpio y asumió la labor el sr. Franco
Polero.
El ENAPU, que contó con la presencia tanto del presidente de la CEPaU como de Mons. Nicolás
Baisi y del secretario ejecutivo durante todo el encuentro, fue una posibilidad para que las
nuevas autoridades de la CEPaU se interiorizaran del funcionamiento del equipo de estudiantes,
presentándoles la posibilidad de integrar de manera representativa el DEPaU. En ese momento
el equipo estaba también en tiempo de renovación. En ese marco se resolvió la incorporación
del sr. Denis Vitale como representante de la PUM al equipo (en reemplazo del sr. Lucas Blanco)
quien a su vez fue designado como representante del equipo en el DEPaU.
El encuentro sirvió también para comenzar a organizar un incipiente equipo de asesores. En este
marco se definió la posibilidad de conformarlo por regiones. El Pbro. Pablo Lasarte, asesor de la
PU de Rosario y referente de la región litoral fue elegido para representar esta área en el DEPaU.
El encuentro no consiguió elaborar una propuesta final vinculante para todas las PU del país.
Lejos de verse como un fracaso, el hecho puso de manifiesto la necesidad de repensar la
metodología de los ENAPUs. Eso conllevó a la necesidad de fortalecer el equipo de estudiantes.
Datos técnicos:
•
•
•

Fecha: 13, 14 y 15 de abril
Diócesis anfitriona: La Plata
Sedes del encuentro: Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata,
auditorio de la catedral de La Plata.

•
•

Lema: “El universitario católico como factor de transformación cultural y social, a 100
años de la reforma universitaria”.
Participación: 95 participantes de 24 pastorales universitarias.

Pastorales universitarias participantes:
La Plata, Rosario, Buenos Aires, San Luis, Posadas, Neuquén, El Dorado, Córdoba, Santa Fe, San
Juan, Mendoza, Mar del Plata, Catamarca, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Paraná.
Documentos finales:
Los documentos finales, así como el cronograma y las fotos del ENAPU 2018 se encuentran
disponibles en nuestra página web institucional.

III.2. Hacia un nuevo estilo: breve propuesta de cambio.
Luego del ENAPU en La Plata se resolvió repensar la metodología de los ENAPU. Con este fin,
luego de las deliberaciones del equipo de estudiantes durante el encuentro realizado en
simultáneo con el ENaMO Mendoza, se invitó al Lic. Ariel Fresia SDB a fin de ayudarnos a pensar
un proyecto a largo plazo con el objetivo de brindar a las PU del país un marco pastoral que
brinde un horizonte común a las diversas PU del país. La propuesta se estructuró en torno a la
metodología del VER – JUZGAR y ACTUAR.
En el archivo de la CEPaU puede encontrarse el proyecto general de los ENAPUs tal como fuera
aprobado por la CEPaU en la reunión de noviembre de este año.

III.2.a. 2019 XII ENAPU Tucumán
El ENAPU Tucumán significó la implementación de la primera fase del proyecto elaborado en
conjunto por el equipo de asesores y de estudiantes con el asesoramiento del Hno. Ariel Fressia
SDB y aprobado por la CEPaU. Un dato significativo respecto a la propuesta aprobada en
noviembre fue que, además de algunas pequeñas modificaciones, se resolvió acortar el camino
pasando de cuatro a tres años de ejecución. Con esta mirada el ENAPU Tucumán significaba
propiamente comenzar con el proceso del “ver” la realidad. Conscientes del límite en la
preparación, esta fase debía prolongase con los encuentros regionales.
Teniendo en cuenta que cada pastoral es distinta a las demás debido al propio modo de
organización, realidad universitaria, contexto histórico/social etc., el ENAPU buscó iniciar un
itinerario que permita una mayor claridad acerca del ser y del quehacer de las pastorales
universitarias en nuestro país. Para llevar adelante el trabajo se dividió a los agentes según las
regiones pastorales donde se encuentran enmarcadas sus pastorales. Las dinámicas con las que
se trabajó se inspiraron en los pasos propuestos en el sínodo de los jóvenes: reconocer,
identificar, interpretar, discernir y elegir.
El ENAPU en general fue altamente valorado por los participantes por el giro metodológico
asumido ya que permitía articular de una manera novedosa a las pastorales universitarias del
país. El ENAPU supuso, como estaba previsto, el comienzo de un camino regional que debía
confluir en el encuentro nacional a llevarse a cabo en 2020.

Durante el mismo también se realizó el recambio de los representantes dentro del equipo de
estudiantes. También fue la ocasión de despedir al sr. Franco Polero y de recibir al nuevo
secretario administrativo Sr. Federico Cabanillas.
Este ENAPU se concibió entonces como un eslabón de un itinerario de ENAPUs que
desemboque, luego de tres años, en la elaboración participativa de un marco de referencia con
líneas pastorales comunes para las PU del país.
Datos técnicos
Fecha: 30, 31 de marzo y 1 de abril
Diócesis anfitriona: Tucumán
Sedes del encuentro: Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), sede centro y
campus universitario.
Lema: “Re-conociendo la Pastoral Universitaria a la luz del Evangelio como diálogo”.
Participación: 100 participantes de 18 diócesis
Diócesis participantes:
Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Paraná, Posadas, Rafaela, Rosario,
San Luis, San Francisco, San Juan, San Justo, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Resistencia,
Dean Funes.
Documentos finales:
Los documentos finales, así como el cronograma y las fotos del ENAPU 2019 se encuentran
disponibles en nuestra página web institucional.

III.2.b. Comienzo del camino regional:
La realización del ENAPU Tucumán se prolongó en la concreción de encuentros regionales. A la
fecha solo las regiones del litoral y Cuyo han concretado estas instancias.

III.2.b.1. Región Litoral
ERAPU 2019 SANTA FE
El 20 de junio se llevó adelante en el Campus de la Universidad Católica de Santa Fe el primer
ERAPU de la Región Litoral de PU.
Participaron del mismo APUS de las diócesis de Santa Fe, Paraná, Rafaela, Rosario, Venado
Tuerto y San Nicolás y de las Universidades UCA Paraná y UCA Rosario, UCSF Santa Fe y Rosario
acompañados todos por sus sacerdotes asesores.
Durante el mismo, se tocaron tres ejes fundamentales: Conocimiento de las realidades
pastorales particulares. Conceptos de PU. Continuidad del trabajo realizado en el ENAPU de
Tucumán.
Hubo espacio para la oración en común y la celebración de la Eucaristía, mesas de reflexión y
para la reunión de los asesores diocesanos y de las universidades.
Concluyeron los trabajos entrada la tarde con una puesta en común en el salón de actos de la
Universidad teniendo como gran propósito general, seguir ahondando tanto en las distintas PU

como en la Región el trabajo realizado en el ENAPU de Tucumán, la necesidad de nuevos
encuentros y la creación de un equipo regional de estudiantes y otro de asesores y de una red
de comunicación.

ERAPU 2020: Virtual
Organizado por el equipo de estudiantes regional y con el acompañamiento de los sacerdotes
asesores, se llevó a cabo vía online por motivos de la pandemia de Covid 19, los días 4, 5 y 6 de
septiembre de 2020 el Segundo ERAPU de la región Litoral con una participación que superó
todas las expectativas.
El mismo, dio inicio con un momento muy profundo de oración, para dar luego paso a la
presentación a cargo del Equipo de Estudiantes y unas palabras del sacerdote asesor de la
región.
Las actividades se centraron en conversatorios y reuniones grupales que tuvieron como eje los
siguientes temas:
-

Compartiendo experiencias
Testigos del amor en la cultura universitaria.
Universitarios con raíces y en comunidad.
Un nuevo horizonte

Durante el mismo, hubo momentos de espiritualidad, oración en grupos, una Adoración
Eucarística y la Misa de clausura.
No faltaron tampoco los juegos de integración y hasta un fogón el sábado por la noche.
El domingo se llevó adelante la puesta en común, las conclusiones y un cierre muy emotivo en
el cual se eligió entre seis santos y beatos propuestos por las diócesis y universidades, al patrono
de la PU de la Región Santa Fe. Fue elegido por una amplia mayoría San Juan Pablo II.
Las conclusiones, fueron revisadas y elaboradas por el Equipo de Estudiantes y luego enviadas a
todas las PU con el fin de seguir trabajando sobre las mismas centradas en los ejes que antes
mencionamos.

III.2. b.1. Región Cuyo
El día 18 de noviembre del año 2019 en la Ciudad deSan Juan, se llevó a cabo el Encuentro
Regional de Pastoral Universitaria de la Región Cuyo, con participantes de las pastorales de
Mendoza, San Luis y San Juan y respectivos Asesores. La cual tuvo lugar en el SUM de la Escuela
E.T.O.A.
Durante el mismo se trabajó a través de tres ejes; Reconocer “Universidad- Dialogo- Iglesia:
Pastoral Universitaria; Identificar “Dificultades y Problemas de la Pastoral Universitaria;
Interpretar “La imagen del poliedro y sus diferencias”, teniendo en cuenta la continuidad de lo
trabajado en el ENAPU de Tucumán.
En el mismo se dispusieron espacios para la comunicación, debate, reflexión y diálogo sobre las
temáticas expuestas y momento recreativos para fortalecer el vínculo fraterno, en el cual se
tuvo la gracia de la presencia del Obispo de la Arquidiócesis de San Juan. Cerrando la jornada
con la celebración de la Santa Misa.

Algunos de las conclusiones que se sacaron del encuentro fueron:
•

Seguir el trabajo de lo visto en el ENAPU de Tucumán

•

Aumentar los trabajos como región

•

Participar de más actividades propuestas por las mismas PUs

•
Creación de un grupo de referentes de cada provincia, teniendo en cuenta el
acompañamiento de cada PUs.

ERAPUS 2020 VIRTUAL
El día 23 de noviembre del año 2020, con modalidad virtual,se llevó a cabo el Encuentro Regional
de Pastoral Universitaria de la Región Cuyo, con participantes de las pastorales de Mendoza, San
Luis y San Juan y respectivos Asesores.
El encuentro tuvo como eje central a la encíclica del Papa Francisco llamada “Fratelli Tutti”, de
la cual se sacaron los tres primeros capítulos “Las sombras de un mundo cerrado”; “Un extraño
en el camino” y “Pensar y gestar un mundo abierto” para ser los tres ejes de trabajo de esta,
finalizando cada uno con un momento de oración.
En el primer momento, se trabajó en base a un texto que invitaba a la reflexión junto con
preguntas, donde los participantes compartieron y debatieron sobre sus respuestas e ideas. En
el segundo momento unos invitados dieron testimonio sobre un apostolado que se realiza en la
provincia de San Juan en base a la ayuda de personas mayores durante la pandemia; También
durante el testimonio hubo un momento de diálogo entre los APus y los disertantes de esta. En
el medio hubo una dinámica recreativa.
En el tercer momento se realizó una dinámica por pastoral donde cada uno realizaría una carta
con objetivos e ideas para realizar a futuro. A posterior del tercer momento se celebró la Santa
Misa presidida por el Padre Pablo de Mendoza, cerrando así la jornada virtual.

IV. Foro/congreso
Foro Laudato Sí de Universidades Argentinas comenzó a tomar forma durante el encuentro de
rectores de universidades públicas y privadas que se realizó en Roma del 24 al 28 de junio de
2017 bajo el auspicio de la CEPaU. Luego, durante el encuentro de rectores en la sede de la
Conferencia Episcopal Argentina en octubre de 2017, se motoriza la iniciativa de generar un
espacio de foro para el intercambio con estudiantes, docentes y académicos en el marco de la
encíclica Laudato Sí. El objetivo de este espacio es promover y alentar la investigación
universitaria de temas vinculados a los ejes temáticos del cuidado de la Casa común según lo
que plantea el Santo Padre Francisco en su encíclica.
A comienzos del 2018 se mantuvo una reunión en la CEA de la que participaron el presidente de
la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Oscar Ojea; el presidente de la CEPaU, Mons. Gustavo
Zurbriggen y el secretario de esta comisión; el presidente del Consejo Interuniversitario
Argentino (CIN) Lic. Rodolfo Tecchi y el presidente del Consejo de Rectores de Universidades
Privadas (CRUP), Dr. Héctor Sauret. En la misma se ratificó el compromiso formal de trabajar en
conjunto en orden a la creación de este foro

Durante el año 2018 se buscó concretar la idea del foro reuniendo dos comisiones que
permitieran su implementación.
Comisión Organizadora
La Comisión Organizadora es un órgano dependiente de la CEPaU integrado a su elección por 9
miembros: 6 responsables o ex-responsables institucionales de universidades públicas y
privadas, 3 de ellos a propuesta del CIN y 3 a propuesta del CRUP, y 3 designados por la CEPaU.
Funciona bajo la Coordinación de un miembro elegido a tal efecto por la CEPaU. Sus funciones
son:
•
•
•
•

•

Implementar el Foro en todas sus dimensiones, proponiendo y gestionando
actividades vinculadas con las finalidades de este.
Proponer a la CEPaU un plan anual de trabajo y un cronograma de acciones,
incluidos los aspectos operativos para su implementación.
Planificar y llevar a cabo las actividades del Foro, ya sean presenciales o
mediatizadas, según el plan de trabajo aprobado.
Establecer los criterios para el desarrollo de las actividades del Comité Editorial,
especialmente, aquellos referidos a la estructuración y organización de los
contenidos del Foro, y a las formas de participación y de acceso al mismo.
Informar regularmente a la CEPaU, al CIN y al CRUP acerca de las actividades y
avances logrados.

Dicha comisión está conformada por el Lic. Francisco Piñón, como coordinador y tiene por
miembros a los Dr. Hugo Juri (Universidad Nacional de Córdoba), Dr. Guillermo Tammarit
(Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires) y Lic. Fabián Calderón (Universidad
Nacional de La Rioja) por el CIN; y por el CRUP Dr. Rodolfo de Vicenzi (Universidad Abierta
Interamericana), Dr. Juan Carlos Mena (Universidad FASTA), y la Dra. Georgina Vierci
(Universidad de Concepción del Uruguay).
Comité Editorial:
El Comité editorial es un órgano de apoyo conformado por responsables y ex-responsables
institucionales de universidades públicas y privadas, docentes e investigadores nacionales y
extranjeras de reconocida trayectoria. Su propuesta de designación y desvinculación será
elevada por la Comisión Organizadora a la CEPaU para su aprobación. Sus funciones son:
•
•
•
•
•

Elaborar la política editorial del Foro, incluidos los procesos de curaduría, referato y
moderación, elevarla para su aprobación a la Comisión Organizadora y gestionar su
aplicación velando por su cumplimiento.
Orientar los procesos de gestión de los contenidos del Foro con la finalidad de garantizar
la institucionalidad y la máxima calidad científica y técnica en función de los criterios
establecidos.
Cumplir y hacer cumplir las normas para la evaluación de los contenidos, especialmente,
en el caso de artículos mediante el establecimiento de procedimientos fundados en
prácticas de evaluación de revistas científicas nacionales e internacionales.
Elaborar las líneas programáticas de interés para el lanzamiento de convocatorias
específicas y elevarlas para su aprobación, así como establecer los cronogramas de
publicación.
Atender y coordinar el proceso de evaluación y catalogación de los contenidos.

Durante este año 2019 se continuó trabajando en torno a la concreción del Foro. Sin embargo,
con el pasar del tiempo fue tomando más auge la idea de poder realizar un Congreso

Interuniversitario Laudato Sì. El foro y los trabajos que se venían realizando se transformaron en
un motor que dinamizó la idea que finalmente fue presentada al sistema universitario argentino
en el encuentro de rectores del 11 de septiembre de este año.
Este encuentro se realizó en la sede del CIN y contó con la presencia de numerosas
representaciones universitarias tanto de gestión pública como privada. Además, fue encabezado
por los presidentes del CIN, del CRUP y de la CEA.
Debido a la pandemia el Congreso previsto para el 2020 se postergó para el 2021. Durante el
año de pandemia se llevaron a cabo tres conversatorios con modalidad virtual que sirvió de
ensayo para la realización del congreso. El mismo se realizó de manera virtual del 1 al 4 de
septiembre. Se agrega en anexo un informe final a cargo del Dr. Igarza. (VER ANEXO 2)

V. Secretaría Nacional de Manos a la Obra
Miembros
La secretaría nacional de Manos a la Obra (MO) fue fruto de la vocación nacional de este
proyecto de servicios y aprendizaje solidario en clave pastoral que se viene desarrollando con
fruto desde su primera edición en Mendoza en el año 2006.
En cada Encuentro Nacional de Manos a la Obra (ENaMO), se renuevan los integrantes que hayan
cumplido su período de dos años en el equipo. Desde el año 2016 hasta la actualidad, los
miembros de la Secretaría fueron y son: Francisco Orioli (2016 - 2018); Soledad Fernández (2017
- 2019); María José Zeitune (2017 - 2019); Mariano Rodríguez (2017 - 2019); M. Victoria García
(2018 - 2020), Abel Orelogio (2019 - 2020); Milagros Nóbile (2016 - Actualidad); M. Fátima
Sánchez (2018 - Actualidad); Pamela Ramírez (2019 - Actualidad); Elian Facundo Yorlano (2019 Actualidad). En el año 2020, a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19 que nos ha
obligado a suspender el ENaMO, se ha tomado la decisión de prorrogar por un año las
participaciones actuales.
Objetivos propuestos
Nuestros objetivos podrían resumirse en 4 tópicos:
- Afianzar las bases y los pilares del proyecto para lograr una unión nacional.
- Brindar espacios de formación e información con lineamientos nacionales.
- Reforzar la importancia y el rol de la Secretaría Nacional en el país.
- Relevar y sistematizar el camino de los MO activos, no activos y el contacto de las Pastorales
Universitarias interesadas en el proyecto.
Objetivos cumplidos
El primer y segundo objetivo se pudo cumplir exitosamente. En cuanto al segundo, evaluamos
que formar parte del equipo de Estudiantes y participar de los ENAPUs ayudó muchísimo,pero es
un objetivo para seguir reforzando en los próximos años. Por último, en cuanto al seguimiento
de los Manos y P.U es un aspecto que seguimos trabajando para poder mantener la información
constantemente actualizada.
Desafíos 2021
- Nuestro próximo año deberá tener en cuenta las circunstancias dadas en el 2020, y la
reinserción del MO en la sociedad luego de las consecuencias ocasionadas por la pandemia:
- Apostar por una continua formación con eje en la resiliencia y la constante actualización del
MO en cada contexto.

- Resignificar el MO en cada diócesis en que se encuentre activo y proponerlo como potencial
solución en las demás.
- Fomentar la continuación de trabajar por la identidad nacional del proyecto.
- Consolidar la organización interna de los miembros de la Secretaría en pos del encuentro
nacional 2021.
Inclusión de un representante de la Secretaría en el equipo de estudiantes
Como se dijo anteriormente, al momento de reconfigurar el equipo de estudiantes para incluirlo
en la estructura estable del DEPaU, se resolvió incluir un miembro de la secretaría al mismo.
Soledad Fernández, Abel Orelogio y Elián Facundo Yorlano han sido los miembros de la Secretaría
que han participado del equipo de estudiantes de CEPaU. La incorporación ha significado un
crecimiento en la fluidez comunicacional teniendo en cuenta la similitud de los destinatarios, el
público universitario.

Encuentro Nacional de Manos a la Obra (ENaMO)
¿Qué son y a qué apuntan?
Los ENaMO, como su nombre lo indica, son espacios anuales organizados por la Secretaría, a fin
de fomentar lugares de discusión interdiócesis (en este caso, intermanos). Allí, las diócesis que
poseen en funcionamiento un Manos a la Obra junto con aquellas que tienen intenciones de
hacerlo, entran en comunión para generar espacios de debate sobre ciertos modos y dinámicas
de llevar adelante el proyecto, creando y proponiendo nuevos objetivos para que el crecimiento
a nivel nacional (y diocesano) sea constante. Durante el presente trienio se han realizado los
siguientes:
Mendoza 2018. Realizado en el mes de agosto, se trató la metodología “Aprendizaje - servicio”,
a través del servicio solidario, protagonismo activo de los estudiantes y planeamiento de los
contenidos de aprendizaje. Se ha hecho un trabajo paralelo entre las PU sin MO y las que ya
tenían el proyecto realizándose. Además, se trabajó en la elaboración de ideas, criterios y puntos
para la creación del Manos.
La Plata 2019. Se ha notado una participación de nuevos integrantes de las PU, abriendo paso a
una “nueva generación” de responsables de pastoral. Se ha desarrollado a través de 3 módulos
temáticos: Pensar; Sentir y Hacer. Se trabajaron diversos tópicos como son el círculo de oro, en
la formación del universitario, el descubrir talentos y debilidades para crecer como equipo, el
desinterés social en nuestra actualidad, entre otros.
Año 2020. La propuesta del 2020 había sido proyectada teniendo la intención de realizar el
ENaMO en conjunto con el Equipo de Estudiantes de la CEPaU, de manera simultánea al
Encuentro Nacional de Pastoral Universitaria (ENAPU) en Mar del Plata. La no realización de este,
debido a la ya conocida pandemia generada por el virus COVID - 19, no nos impidió encontrarnos
de manera virtual. En el mes de noviembre, se realizó la “Jornada Nacional de Coordinadores”,
espacio brindado por la Secretaría para compartir, intercambiar y seguir formándonos. Los
temas trabajados fueron: el pensamiento proyectual, la comunicación, la resiliencia, el síndrome
de burnout, el autoconocimiento y el liderazgo.

Otras actividades encaradas por la Secretaría en este trienio
En este trienio se han organizado distintas charlas formativas, reuniones de proyección nacional,
el Curso inicial de Manos a la Obra dictado a través de nuestro Canal de YouTube, durante los
meses de Abril/Mayo del año 2020, con el fin de dar a conocer las bases del MO. Además, se han
dado encuentros de Proyectos “Intermanos” y se ha fomentado la vinculación constante decada
MO con la Secretaría Nacional a través de encuentros presenciales y virtuales. Por otro lado, a
través del envío de gacetillas mensuales, se ha brindado contenido formativo.

VI. ENDUC
Los Encuentros Nacionales de Docentes Universitarios Católicos (ENDUC) están dirigidos a los
docentes universitarios de todas las categorías y de todas las Universidades del país. Buscan
brindar un aporte específico respecto del sentido y la finalidad de las ciencias y de las tecnologías
en su relación con la persona humana.
Desde la primera reunión de la nueva comisión episcopal el tema ENDUC estuvo en la agenda
de la comisión. Ya se había hablado la posibilidad de que el mismo se realizara en Santa Fe bajo
la conducción de la UCSF. Sin embargo, en el seno de la comisión se vio la necesidad de articular
estos espacios con el deseado equipo de docentes.
Convencidos de que los ENDUC no estaban reflejando el espíritu que había movilizado su
creación y conscientes del desgaste que el modo como se venían desarrollando había suscitado,
se intentó dar con un nuevo estilo que permitiera mejor el intercambio de los docentes y su
incidencia pastoral. La naciente área de docentes, fuertemente trabajada por el Dr. Torrendell,
ofreció un nuevo esquema que se puso ad experimentum en esta nueva edición del ENDUC que
se llevó a cabo en el año 2019.
La Universidad Católica de Santa Fe fue sede del X Encuentro Nacional de Docentes
Universitarios Católicos, coorganizado con la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria. Bajoel
lema: «Laudato si’ y la cultura contemporánea. Vanguardias y desafíos de la ecología integral»,
cerca de un centenar de docentes reflexionaron y analizaron la responsabilidad éticay social del
hombre – centro de la creación, imagen y semejanza de su creador, y responsable de la casa
común-.
El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria, Monseñor Gustavo Zurbriggen,
expresó su agradecimiento a la UCSF por ser sede, para “este encuentro de reflexión, para estos
días de compartir cristiano. Un compartir que nos tiene que ayudar a analizar la misión que el
Señor nos ha puesto en nuestros lugares de trabajo, en el mundo de la universidad y en el mundo
del pensamiento, de la búsqueda de la verdad”. Resaltó además que este X ENDUC es fruto del
trabajo y el esfuerzo a lo largo del tiempo.
Luego de compartir la oración por la creación, a cargo del Pbro. Carlos Scatizza, Vicerrector de
Formación de la Universidad, comenzó el encuentro con la conferencia inaugural a cargo de la
Dra. María Clara Lucchetti Bingemer, vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Teología y
Ciencia de la Religión y de la Asociación Latinoamericana de Literatura y Teología del Brasil.
Además de la exposición inicial, el encuentro contó con la secuenciación de tres conversatorios
en los que se abordaron tres ejes temáticos, a saber:
-

La necesidad de una conversión ecológica
Vivir juntos

-

Trascender la vida

Durante el encuentro se trabajó en cuatro grupos por afinidades disciplinares. Las conclusiones
de cada espacio se pusieron en común a fin de enriquecer las perspectivas. Este modo de trabajo
buscó respetar el esquema de un encuentro pastoral más que de un simposio/congreso. Esto
tuvo valuaciones en su mayoría positivas, pero diversas.
Todos estos aportes fueron recogidos por la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria, y dará
como resultado un documento final sobre este X ENDUC.

VII. Encuentro con UC
Desde el inicio de la nueva comisión se pensó en fomentar una mayor relación con las
universidades católicas. La posibilidad de un área de relaciones institucionales al interno del

DEPaU debería funcionar como un paraguas de articulación con este vasto mundo con el cual la
CEPaU tiene un vínculo constitutivo.
La incorporación del Pbro. Gustavo Boquin, vicerrector de la UCA, en el DEPaU fue una pieza
clave para la motorización de este espacio.
Luego del ENDUC se vio con más claridad la necesidad de rearmar la red de espacios pastorales
de las UC y se acordó la realización de un encuentro de responsables de pastoral para el 2020.
El contexto de pandemia imposibilitó la realización del encuentro como se venía pensando. Sin
embargo, pudo realizarse una breve reunión el 27 de agosto vía Zoom.
El I encuentro, que se realizó de manera virtual y que fue presidido por Mons. Gustavo
Zurbriggen presidente de la CEPaU, contó con la participación de representantes de las
siguientes universidades: Austral, católica Argentina, católica de Córdoba, católica de La Plata,
católica de las Misiones, católica de Salta, católica de Santa Fe, católica de Santiago del Estero,
del Norte de Santo Tomás de Aquino y del Salvador. También participó del encuentro el p. Matías
Taricco, secretario ejecutivo de la CEPaU.
En un ambiente afable se pudieron presentar los diversos modos en el que las Pastorales
Universitarias se integran en el organigrama de las UC, así como los distintos proyectos y formas
de trabajo que cada una impulsa. Mons. Zurbriggen a su vez contó a los presentes el modo como
está trabajando la CEPaU en este momento y, al final, hubo un intercambio de opiniones. Se
acordó volver a tener un encuentro antes de fin de año, para ello se socializó un pequeño texto
elaborado por el p. Taricco a fin de que sirva de disparador para el próximo encuentro.
El II encuentro se realizó el miércoles 2 de diciembre. También fue presidida por Mons.
Zurbriggen. Participaron las UC de Santa Fe, Salta, Córdoba, Cuyo y las de San Isidro y del
Salvador, así como la Católica Argentina. Se trabaja a partir de un texto elaborado por el p.
Matías Taricco con ocasión de un encuentro en la UC de Cuyo, sede San Luis, hace un par de
años. El intercambio fue fructífero y se remarcó la necesidad de mantener los vínculos y la fluidez
de las comunicaciones. Por eso se acordó tener encuentros periódicos con las diversas
pastorales de las Universidades católicas y pensar a futuro un campamento nacional de
universitarios católicos.
Entre ambos encuentros tuvo lugar una breve reunión de presentación entre Mons. Zurbriggen
como presidente de la CEPaU y el p. Taricco con la nueva conducción de la red nacional de
universidades católicas presidida a partir de este año por el rector de la UC Salta Ing. Gallo. En

la misma se pudo intercambiar información y acordar caminos para proseguir el intercambio y
el apoyo entre ambos organismos.

VIII. Otros
VIII.1. Renovación visual:
Una de las primeras resoluciones de la nueva comisión fue encarar la renovación visual de la
CEPaU. Para ello se procedió a cambiar el formato de la web simplificando los costos y
mejorando el diseño y el rendimiento de esta. Se pensó de manera de no depender del web
master sino que el mismo secretario administrativo pudiera subir la información. La nueva web
fue puesta en función durante el año 2018.
También se buscó una mayor presencia en las redes sociales. La CEPaU cuenta con presencia en
Facebook, Twitter e Instagram.
Un aspecto que fue propuesto reiteradamente por los estudiantes fue el cambio de logo de la
comisión. Este tema no ha sido abordado explícitamente en las reuniones de la CEPaU/DEPaU.

VIII.2. Participación en el encuentro CELAM
En marzo del 2019 la CEPaU fue convocada a un encuentro organizado por el área de educación
y cultura del CELAM y estuvo destinado a las áreas de Educación, universidades y cultura de las
Conferencias episcopales del Cono Sur, fue un rico intercambio de experiencias y desafíos en
torno a la presencia de la Iglesia en la cultura a través de la educación y de la pastoral
universitaria. Por la Conferencia Episcopal Argentina participaron, además de los referentes de
la CEPaU, miembros de la Comisión episcopal de educación y Mons. Zecca. Estuvieron presentes
obispos y secretarios de Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. El encuentro estuvo animado por
distintos expertos del CELAM (entre ellos la Srta. Fernanda Santucci, de la Pastoral Universitaria
de Mendoza) y, entre los expositores, se contó con una conferencia del Dr. Torrendell, miembro
del DEPaU.
Datos Técnicos:
Fecha: 25 al 29 de marzo
Lugar: Asunción del Paraguay
Lema: “Iglesia en Diálogo con el mundo”.
Participación por la CEPaU: Mons. Gustavo Zurbriggen y el p. Matías Taricco

VIII.2.a. Diplomado PU
Unos de los frutos del encuentro en Paraguay fue repensar la posibilidad de un diplomado en
PU en el marco de los diplomados ofrecidos por el CEBITEPAL.
El proyecto, que ya había sido acordado y aprobado en el marco del CELAM/CEBITEPAL y que
contaba con algunos años de ejecución en las universidades de Monterrey (México) y de
UNIMINUTO (Colombia) desde hacía varios años quería ofrecerse para el cono sur en vinculación
con la Universidad de San isidro (quien ya articula con el CEBITEPAL el diplomado en Pastoral
educativa). De los diálogos mantenidos en Paraguay se acordó avanzar en la articulación con la
USI.

En reunión de la CEPaU/DEPaU del 27 de junio del 2019 se dio el espaldarazo necesario para que
la CEPaU se constituyera en coorganizadora del diplomado. El mismo fue presentado y aprobado
tanto por el CEBITEPAL y el consejo superior de la USI. Asimismo, se presentó en la asamblea
plenaria de la CEA en noviembre del 2019. Si bien era de modalidad virtual y debía lanzarse en
2020 el efecto de la pandemia hizo que el mismo no pudiera ejecutarse.

VIII.3. Diplomado LS
Por iniciativa la Red de Universidades por la Casa Común, un pool de universidades nacionales y
privadas de Argentina con articulación de universidades iberoamericanas se armó un diplomado
cien por ciento virtual en Ecología Integral con sede en la UCSF. La CepaU adhirió al diplomado
lo que posibilitó el otorgamiento de becas para personas vinculadas a las pastorales
universitarias. El diplomado contó con la apertura de Mons. Ojea, presidente de la Conferencia
Episcopal Argentina y se han inscripto 12 personas patrocinadas por las CEPaU.

VIII.4. Temas pendientes
Desde el inicio de la actual conducción se ha planteado numerosas veces la confección de un
estatuto para el Departamento de Pastoral Universitaria, dependiente de la CEPaU. Este es un
trabajo que queda pendiente para los integrantes de la comisión en el próximo trienio.
Otro capítulo que fue abordado en algunas ocasiones por la comisión y el departamento es la
conveniencia o no de una fusión de esta comisión con la Comisión episcopal de educación. Si
bien el tema tiene numerosas aristas y posibilidades, siempre se ha visto como una pérdida
avanzar en esta dirección. Aunque se ha visto con claridad la necesidad de la relación de la CEPaU
con otras Comisiones Episcopales de la CEA.
Finalmente se comenzó a pensar la posibilidad de un campamento universitario. Debido al
contexto de pandemia no pudo avanzarse demasiado con esto, pero se conformó un pequeño
equipo para ir pensando propuestas en torno al mismo. El equipo se compone del pbro. Gustavo
Boquin, de las srtas. Giuletta Beltramino y María Victoria Fraire, acompañados por el pbro.
Matías Taricco. Por ahora se ha pensado su realización hacia enero del 2023.

