Red de Docentes Universitarios Católicos
Fundamentos
Los docentes, investigadores y académicos universitarios y de la educación superior en
general, por la historia y la constitución del sistema universitario y científico en la
Argentina y por las características de la pastoral y la institucionalidad eclesial en este
ámbito de la cultura, se encuentran dispersos y poco identificados. Esto genera, a su vez,
dificultades para conformar comunidades federales de trabajo y relaciones que puedan
potenciar proyectos y una presencia pública acorde con la magnitud de sus
aportaciones. Además, esta dispersión provoca la invisibilización de la identidad de
humanismo cristiano en el mundo académico que resulta así mucho menos presente de
lo que en realidad se encuentra.
Los Encuentros Nacionales de Docentes Universitarios Católicos (ENDUC) que nacieron
durante la década del 90 al poco tiempo de la creación de la CEPAU, se constituyeron
en espacios de intercambio y de identificación que animaron y potenciaron los desafíos
recién enunciados. No obstante, los formatos de trabajo académico (congresos
científicos de distinto tipo, obligación de publicación de artículos con referato en
revistas integradas en rankings, etc.), los cambios socioculturales del profesorado y del
mundo académico, los procesos de secularización y la débil institucionalidad de las
universidades y profesorados católicos y de los sectores docentes de las pastorales
universitarias no permitió progresos sustantivos en la conformación de un espacio de
académicos católicos en nuestra nación.
Esta Red de Docentes Universitarios Católicos (ReDUC) quiere iniciar un camino nuevo
en el contexto de la cultura contemporánea para animar la conformación de una red
federal de comunidades basadas en la identidad y la pastoral católica y en los desafíos
del personalismo cristiano, de la ecología integral y de la integración del saber. En este
nuevo marco se podrá renovar la dinámica de los ENDUC al servicio y en el marco de los
objetivos de la ReDUC.

Objetivos
→ Animar la integración federal de comunidades de académicos que adscriben al
humanismo cristiano a fin de potenciar e integrar fe, filosofía, ciencia y vida.
→ Promover la identidad del académico cristiano y su identificación en distintas
instituciones y experiencias.
→ Colaborar con los intercambios personales y profesionales a fin de generar las
condiciones para animar nuevos proyectos e iniciativas de distinta índole.
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→ Generar espacios de formación y perfeccionamiento para promover en diálogo
entre fe, filosofía, ciencia y vida en vistas a la integración del saber y al desarrollo
de docentes con una visión pedagógica personalista.
→ Difundir noticias que puedan cooperar con la integración y el perfeccionamiento
de los miembros de la Red.
→ Identificar y difundir recursos de formación a través de vínculos con sitios y
redes.

Destinatarios
-

Docentes, investigadores y académicos en general que sean independientes (en
etapa laboral o jubilados) o que integren universidades, institutos superiores,
profesorados, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y que
adscriban al personalismo cristiano.

-

Estudiantes o docentes en formación con interés vocacional por la vida
académica y que adscriban al personalismo cristiano.

Etapas y resultados durante el primer año de su gestión
1. Generación de la estructura operativa (tres meses)
✓ Reunión de las bases de datos de los ENDUC.
✓ Desarrollo de un formulario y base actualizada.
✓ Desarrollo inicial de un micrositio específico.
✓ Primera definición provisoria de regiones y organización básica.
2. Difusión y ampliación de la Red (tres meses)
✓ Identificación y compromiso de los referentes regionales.
✓ Desarrollo del Boletín digital mensual.
✓ Ampliación de la Red.
✓ Diseño de micrositio con sus áreas de interés centrales.
3. Constitución de la Comisión Federal de la Red y planificación (cuatro meses)
✓ Segunda definición provisoria de la organización básica y de la Comisión
Federal.
✓ Reuniones virtuales de planificación para el trienio.
✓ Envío del primer Boletín.
✓ Inicio de la programación del siguiente ENDUC.

2

