Momentos específicos de las fases de trabajo
1.

La construcción del objetivo de las vicerrectorías.

2.

La selección de los factores con la caracterización y objetivos.

3.

La selección de las líneas estratégicas de la Vicerrectoría.

4.

El despliegue de las líneas estratégicas en el que se incluyen las metas, los
responsables y el tiempo de duración de los proyectos.

Líneas de acción estratégicas
Id

Línea estratégica

Objetivos estratégicos

1.
1.

2.

3.

Formación humanista

Evangelización en la Universidad

Realidad sociopolítica

2.
3.

Hacer presente los principios de la identidad franciscana y la filosofía
bonaventuriana para el fortalecimiento de la comunidad universitaria.
Revisar y actualizar la oferta académica del CIDEH.
Congreso Internacional de Bioética.

1.
2.
3.

Promover el diálogo ecuménico e interreligioso.
Establecer un proceso de evangelización gradual.
Generar el diálogo del Evangelio con las ciencias y las culturas.

1.

Incentivar en la comunidad bonaventuriana el sentido crítico frente a la
realidad.
Promover la justicia, la paz y la reconciliación en la realidad actual del
país.

2.

Despliegue de las líneas estratégicas
Id

Línea
estratégica

Proyecto
(Objetivos estratégicos)

Meta del proyecto

Avances Período 2016-2020

1. Ofrecer a la comunidad
universitaria 4
CIDEH a nivel nacional. Entre 2017 y 2019, se han realizado 3 procesos consecutivos
diplomados en identidad presenciales y otros virtuales donde se han formado más de 300 docentes. Ejemplo
franciscana
Se han trabajado varios espacios con expertos internacionales:

1.

Formación
humanista

1. Hacer presente los principios
de la identidad franciscana y
la filosofía bonaventuriana
2. Ofrecer tres talleres de
para el fortalecimiento de la
actualización acerca del
comunidad universitaria.
pensamiento de San
Buenaventura

Con Fray Carlos Esteban Salto Solá, de la Pontificia Universidad Antonianum de
Roma:
1. "Buscadores de la belleza: el pensamiento estético de san Buenaventura al
servicio de la creación”.
2. Caminantes atraídos por el deseo de Dios: la antropología relacional de san
Buenaventura.
3. La función del deseo en la vida espiritual según Buenaventura de
Bagnoregio.
Con Fray Francisco Martínez Fresneda, O.F.M, profesor del Instituto teológico
de Murcia:
Con otros Frailes y docentes nacionales:
1. De Reductione Artium ad Theologiam. Fray Luis Fernando Benitez Aria OFM
2. sobre San Buenaventura en el pensamiento de Romano Guardini. Dr. Ashraf
N. I. Abdelmalak
3. Perspectivas sobre el pensamiento de San Buenaventura de Bagnoregio y
otros estudios (Julio César Barrera)
4. Los gigantes del final de la Edad Media: Buenaventura de Bagnoregio y
otros Franciscanos (Dr. Andrés Felipe López)
Algunos ejemplos o evidencias:
Bogotá ; Medellín ; Cali ; Cartagena ;

Despliegue de las líneas estratégicas

Id

Línea
estratégica

Proyecto
(Objetivos estratégicos)

Meta del proyecto

Avances Período 2016-2020

Se han realizado sobre los siguientes temas:

1.

Formación
humanista

1. Hacer presente los
principios de la identidad
franciscana y la filosofía
bonaventuriana para el
fortalecimiento de la
comunidad universitaria.

3. Realizar periódicamente el Congreso nacional
de pensamiento franciscano y problemas
contemporáneos
4. Ofrecer cuatro seminarios permanentes de
pensamiento franciscano y problemas
contemporáneos, dirigido a los directivos de
la universidad (vicerrectores, decanos,
directores de programas, administrativos)

1.“Laudato sí: Reparando nuestra Casa Común”
2. “Fraternidad, Paz y Reconciliación en clave de
Misericordia”
3. “Universidad de San Buenaventura: “El papel de la
Universidad frente a los retos y desafíos del mundo de hoy”
4. San Buenaventura 800 Años: el Itinerario del maestro,
fraile y pensador”
Ejemplo o evidencia

2015

I: “Laudato sí: Reparando nuestra Casa Común”

2016
II: “Fraternidad, Paz y Reconciliación en clave de Misericordia”

2017
III: “El papel de la Universidad frente a los retos y desafíos del mundo de hoy”

2018

IV: 800 Años: San Buenaventura: el Itinerario del
maestro, fraile y pensador”

Despliegue de las líneas estratégicas
Id

Proyecto
(Objetivos
Estratégicos)

Línea
estratégica

Meta del proyecto

Avances Período 2016-2020

1. Evaluar la pertinencia 2016-2017: Se desarrollaron a nivel local, en la sede y seccional, procesos de evaluación del currículo del CIDEH
de la oferta
Marzo 2017: se envió a Rectoría general el informe solicitado sobre la malla curricular de los CIDEH y los
académica del CIDEH contenidos programáticos de sus cursos de Formación Humana.

2.

1.

Revisar y actualizar
la oferta académica
del CIDEH

Formación
humanista

Febrero 2018: Primera reunión liderada por Fray Sergio Iván Rojas, para proponer un proceso metodológico
articulado con las Vicerrectorías Académicas y las direcciones de Planeación. Valentina Castaño, directora de
Planeación de la seccional Medellín, diseñó la propuesta metodológica con varias fases. Se definió que el equipo
conformado por los Vicerrectores para la Evangelización de las Culturas, un representante de los Vicerrectores
Académicos (Bogotá), un representante de Planeación (Valentina Castaño de la seccional Medellín), y los
coordinadores de los CIDEH.
2. Reestructurar y
Marzo- abril 2018: Valentina Castaño, Directora de Planeación de la seccional de Medellín, envió propuesta de
unificar a nivel
plantilla para recoger los antecedentes de cada uno de los CIDEH. La plantilla fue revisada y ajustada. Fray Sergio
nacional la oferta
académica del CIDEH Iván Rojas, líder de los Vicerrectores VEC, envió la plantilla definitiva para ser diligenciada por la sede y
seccionales.
Mayo de 2018: La sede y seccionales enviaron la plantilla de antecedentes del CIDEH diligenciada.
Julio-2018-2019: Se continúa en el proceso análisis de las particularidades específicas de las regiones y las
disciplinas de la oferta académica de los programas de cada seccional y la sede, como parte del ejercicio de
consolidación en torno a la formación humanística desde la impronta Institucional.

3. Congreso
Internacional de
Bioética

1. Generar un espacio
de diálogo en torno a
la bioética

Se han materializado en cinco congresos internacionales que se desarrollan cada dos años rotando su realización
en la Sede y las Seccionales. Hasta el momento se han abordado las siguientes temáticas:
2010: Las implicaciones de los avances tecnocientíficos sobre la vida y el medio ambiente (Seccional Cartagena).
2012: La responsabilidad de todos por la vida (Seccional Cartagena).
2013: Crisis global y defensa de la vida (Seccional Medellín).
2015: Bioética como instrumento de diálogo frente a los desafíos sociales e investigativos (Seccional Cartagena).
2017: Una Bioética en el camino de la paz: desafíos éticos de la investigación científica, la responsabilidad social y
los derechos humanos (Seccional Cali).

Despliegue de las líneas estratégicas
Id

Proyecto
(Objetivos
Estratégicos)

Línea estratégica

Meta del proyecto

1. Consolidar el Atrio de los
Gentiles

Avances Período 2016-2020

Desde el Atrio de los Gentiles, a través de la modalidad de Tertulia Académica, el CIDEH
viene trabajando esta meta. Se ha realizado unos 5 encuentros y 2 tertulias académicas.
Por ejemplo sobre “la Eutanasia en Colombia” donde se discutió este tema desde el
campo jurídico, médico, bioético, psicológico y humanista: contamos con la participación del
Director del Hospital Infantil San Vicente Fundación, Dr. Abraham Chams, la gerente jurídica
de este hospital, y una experta en bioética. VER ENLACE
https://www.facebook.com/1797985077083019/photos/a.1798730603675133/21434673325
34790/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1797985077083019/photos/a.1798730603675133/21454463890
03551/?type=3&theater

1.
2.

Evangelización en
la Universidad

Promover el diálogo
ecuménico e
interreligioso y el
estudio de la
diversidad religiosa

https://www.facebook.com/1797985077083019/photos/a.1798730603675133/22560640912
75113/?type=3&theater
2. Generar espacios de
encuentro y reflexión mediante
foros, conversatorios y
celebraciones ecuménicas

2019: Marco celebrativo de los 800 años de Encuentro de san Francisco de Asís y el sultán
de Egipto. Se han programado durante todo el año múltiples espacios sobre el diálogo
interreligioso y la Paz:
Ejemplo: ENLACE
Se dispone del ODREC: Observatorio en Red dedicado al estudio de la diversidad religiosa
y de las culturas en América Latina y el Caribe, como estrategia estructural para la
obtención y análisis contextual de datos en diferentes países de la Región:
https://www.usbbog.edu.co/observatorio-odrec/

3. Promover la investigación y
publicación de temas
relacionados con Ecumenismo
e Interreligiosidad y diversidad También se han desarrollado Proyectos de Investigación desde el CIDEH con publicaciones
religiosa
en le ámbito nacional e internacional:
• “Manifestaciones religiosas y culturales en el Joven universitario” ENLACE
• “Libertad religiosa y de conciencia, y derechos humanos” ENLACE

Despliegue de las líneas estratégicas
Id

Proyecto
(Objetivos Estratégicos)

Línea estratégica

Meta del proyecto

Avances Período 2016-2020
Se ha desarrollado las siguientes fases:
1. Encuentro de coordinadores de Pastoral de la
sede y seccionales para trabajo corporativo.

2.

Establecer un proceso
de evangelización
gradual

Elaborar un Plan de Evangelización
que comprenda las siguientes fases:
iniciación cristiana, pastoral,
celebrativa, y misionera.

2. Diagnóstico y lectura del contexto
Universitario para la Fundamentación del plan
de Pastoral.

3. Diseño y puesta en marcha del Plan de
Pastoral

2.

Evangelización en la
Universidad

1.

3. Generar el diálogo entre
Evangelio, la ciencia y las
culturas

2.

Generar espacios de reflexión y
discusión con las áreas del
conocimiento

Generar un proyecto de
investigación sobre las
manifestaciones religiosas y
culturales en la comunidad
universitaria

Se cuenta con diferentes estrategias. Ejemplo
Proyecto TAU, como estrategia formativa en
torno a la impronta institucional, se ha venido
construyendo al interior de las asignaturas de
formación humana que ofrece el Centro
Interdisciplinario de Estudios Humanísticos CIDEH- : https://youtu.be/rDTcrRvsWBo
Se ha desarrollado los siguientes proyectos de
investigación con publicaciones en le ámbito
nacional e internacional:
• “Manifestaciones religiosas y culturales en el
Joven universitario” ENLACE
• “Libertad religiosa y de conciencia, y derechos
humanos” ENLACE

Despliegue de las líneas estratégicas
Id

Línea
estratégica

Proyecto
(Objetivos Estratégicos)

1. Incentivar en la comunidad
bonaventuriana el sentido crítico
y la corresponsabilidad social
frente a la realidad

Meta del proyecto

1. Conformar el observatorio de
Derechos Humanos

2. Formar en la doctrina social de la
Iglesia

Avances Período 2016-2020
Se dispone del ODREC: Observatorio en Red dedicado al
estudio de la diversidad religiosa y de las culturas en América
Latina y el Caribe, como estrategia estructural para la
obtención y análisis contextual de datos en diferentes países
de la Región:
https://www.usbbog.edu.co/observatorio-odrec/

https://www.usbcali.edu.co/node/4945
Se tiene un Ciclo permanente de Cátedra Abierta.
Ejemplo

3.

Realidad
Sociopolítica
1. Fortalecer la Cátedra de la Paz
2. Promover en la comunidad
Universitaria, la justicia, la paz y
la reconciliación

2. Crear espacios de formación sobre
justicia y paz desde el pensamiento
franciscano

https://www.facebook.com/1797985077083019/phot
os/a.1798730603675133/2227574404124082/?type
=3&theater
https://www.facebook.com/1797985077083019/phot
os/pcb.2037373296477528/2037373096477548/?ty
pe=3&theater
Hay diferentes estrategias desde la sede y las
seccionales.
Ejemplo: Convocatoria sobre Fraternidad, Paz y
reconciliación, bajo la modalidad de Fotografía,
desde los cursos de Formación Humana que ofrece
el CIDEH: VER ENLACE

