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"Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con 
ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: «¿De qué van discutiendo por 

el camino?» Se detuvieron, y parecían muy desanimados." (Lc 24, 15-17) 

 

Queridos compañeros y compañeras, 

 Compartiendo la alegría del Resucitado, nos dirigimos a ustedes, para presentarles 
nuestra propuesta para el Programa de Acción del CET 2023.  

Llegando a los últimos meses de este año, podemos decir con gozo y gratitud que el retorno 
a la presencialidad ha estado lleno de reencuentros, que han alimentado la vida comunitaria, 
debilitada tras dos años de virtualidad obligatoria. En este sentido, agradecemos la 
invaluable labor del CET 2022, que tuvo la titánica tarea de congregarnos nuevamente.  

No obstante, también tenemos claridad de que este retorno ha traído consigo 
algunos desafíos que nos interpelan en cuanto a salud mental e identidad universitaria, 
entre otros. Es por eso, que, habiendo vivido este año como un regalo y una prueba en 
muchos sentidos, nos hemos dispuesto a presentar una lista CET, desde la cual podamos 
seguir construyendo una Facultad de Teología más unida, con su identidad más arraigada 
en lo esencial, y dónde podamos encontrarnos con “Aquél que nos amó primero”, y por el 
cual estamos estudiando Teología hoy.  

Sin más, les presentamos nuestro Programa de Acción para el 2023. 

 

Lista diretiva 

• Presidencia: Ignacia Arze ignacia.arze@uc.cl  

• Vicepresidencia: Juan Vicente Jara jvjara@uc.cl  
• Secretaría: Félix Uriburu feuriburu@uc.cl  
• Tesorería: María Paz Veira mpveira@uc.cl  

• C. Académica: Camila Salinas cam.salinas@uc.cl  

También estarán colaborando con nosotros los siguientes compañeros en sus respectivas 
vocalías: 

• Vocalía comunicaciones: Pablo Ibarra León  psibarra@uc.cl  
 

• Vocalía Pastoral y Koinonía: Belsy Zapata bpzapata@uc.cl  y Felipe Rouret Reyes 

farouret@uc.cl  

• Vocalía Equidad: Catalina Villanueva cmvillanueva@uc.cl  y Domingo García 

Larraín dogarcial@uc.cl  
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OBJETIVO GENERAL 

 Desde una perspectiva Cristo-céntrica, promover el “ser Iglesia”, y en una actitud 
sinodal, fortalecer nuestra identidad cristiana y desde ella ser un aporte significativo para la 
sociedad actual.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Objetivo transversal: Cultivar la perspectiva Cristo-céntrica que nos caracteriza, siendo 
ésta el sello de la participación en distintas instancias representativas, y la fuente de nuestro 
actuar sinodal. 

A. Promover el “ser Iglesia” dentro de la facultad, a través de una práctica sinodal que 
busque el bienestar de los estudiantes de la carrera, especialmente. 

 
B. Favorecer puentes con la Universidad, por medio del aporte único que como 
Facultad podemos hacer; 
 
C. Cultivar y proponer otros proyectos e instancias de cuidado y encuentro de 
estudiantes que sean compatibles con el calendario académico y que impliquen recreo para 
la comunidad. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

A. Promover el “ser Iglesia” dentro de la facultad, a través de una práctica 
sinodal: 

 Líneas de acción: 

- Para fomentar la sinodalidad dentro del mismo CET, los distintos cargos directos 
trabajarán apoyados por una vocalía en particular que les permita realizar de mejor 
manera sus funciones y, en caso necesario, delegar algunas de ellas:  

 
a) Presidente - Comunicaciones  
b) Vicepresidente - Equidad 
c) Secretario - consejero académico 
d) Tesorero – Pastoral/Koinonía  

 
- Promover la inserción a los alumnos de nuevo ingreso y la práctica de la vida en 

comunidad: bienvenida novata, encuentros con todas las instancias de la Facultad 
y distintas generaciones. 
 

- Proponer y gestionar el uso de las salas FT para cursos de la facultad, y así generar 
comunidad también a través del encuentro en el patio. 

 



- Colaborar activamente con iniciativas de promoción de la carrera, como son la 
Expo UC, Giving Day, entre otros; para que así muchos puedan descubrir la 
riqueza de la reflexión sobre “los problemas que plantea el sentido de la existencia, 
personal y colectiva, a la luz de la Revelación Cristiana”. 
 

- Coordinar más instancias para que el alumnado y los demás estamentos de 
nuestra facultad, (profesores, directores, funcionarios de biblioteca, externos, 
secretaría, personal del aseo, etc) puedan tener momentos de encuentro y 
compartir. Esto implica seguir con iniciativas muy fecundas y valoradas, llevadas a 
cabo por CET anteriores, como son la celebración de Fiestas Patrias, Fiesta de las 
Culturas y la Fiesta de los Carismas ya realizada este año. 
 

- Realizar al término de cada semestre una asamblea abierta a toda la Facultad para 
evaluar el semestre académico. 
 

- Mantener en la oficina del CET el buzón mediante el cual los estudiantes puedan 
compartirnos sus inquietudes o aportes para mejorar nuestra labor. 
 

- Dar un rol evangelizador a las redes sociales, y aprovechar su potencial para hacer 
llegar la información de manera rápida y eficiente.  
 

- Fomentar y acompañar, en colaboración con la pastoral (que ya ha hecho avances 
en este ámbito) los encuentros de oración y diálogo dentro de la Facultad, 
conectados con hitos relevantes del acontecer universitario y nacional. Asimismo, 
extender estas instancias a las demás carreras, por medio de sus pastorales. 
 

- Proponer y gestionar la reapertura del centro de copias en el patio de la Facultad.  

 

B. Favorecer puentes con la Universidad, por medio del aporte único que 
como Facultad podemos hacer; 

Líneas de acción: 

- Actuar con transparencia, veracidad y compromiso con respecto a la elaboración de 
nuevos proyectos que beneficien al alumnado de la Facultad y sus respectivas 
rendiciones de cuentas. 
 

- Realizar campañas solidarias (de mercadería, ropas y/o económica) en beneficio 
del alumnado, el profesorado o los funcionarios de nuestra Facultad que estén en 
situaciones difíciles que afecten su dignidad humana; 
 

- Participar en las instancias generadas por la misma universidad, o por otros 
movimientos de representación estudiantil a los que estamos invitados, aportando 
una mirada creyente que pueda abrir el horizonte del diálogo.  
 

- Promover la participación de estudiantes y representantes de la facultad en distintos 
proyectos universitarios en los cuales podamos ser un aporte, a partir de los 
conocimientos teológicos y el sello evangélico de la  licenciatura.  
 
 



 
 

C. Otros proyectos 
 

- Organizar charlas para los estudiantes sobre la proyección de la profesión teológica 
después de la Universidad. Proponer instancias de participación en conjunto de pre 
y postgrado; como tertulias, charlas, testimonios de manera que los estudiantes se 
motiven por profundizar la reflexión teológica a través de programas de postgrado 
y, quienes estén interesados en continuar los estudios, conozcan la oferta y 
programa de la facultad y otras instancias, además de los testimonios de ex-
estudiantes respecto a su trayectoria profesional fuera de nuestra Universidad. 
 

- Como parte del estudiantado queremos considerar la necesidad de cuidar de alguna 
manera la salud mental de todos quienes componen nuestra facultad y fomentar el 
sentido de comunidad. Para eso hemos pensado promover la participación en 
actividades ya existentes, como la fiesta de las culturas, haciendo las modificaciones 
y arreglos necesarios con la universidad para que mediante ellas logremos 
desconectarnos un poco del cansancio y responsabilidad que conlleva la vida 
universitaria.  
 

- Retomar instancia “koinonía” como actividad de comunión, fraternidad en la que a 
partir de conversaciones, compartir, se propongan líneas de trabajo. 

 

"Y esto sucedió. Mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo 
partió y se lo dio, y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero ya había 

desaparecido. Entonces se dijeron el uno al otro: «¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando 
nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?» De inmediato se levantaron y 

volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once y a los de su grupo." (Lc 24, 30-
33) 

 

¡Un abrazo en Cristo! 

 

 

 

 


