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PASTORAL UNIVERSITARIA UNACH 

Contactanos a  capellaniadamas@unach.cl 

o en instagram @pastoralunach 
 

Actividades sello 
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Un afectuoso saludo desde la Pastoral Unach. 

      Estamos muy contentos de proporcionar el siguiente  listado de actividades 

extracurriculares y que refuerzan el cumplimento de activiadades sello, estas actvidades 

se generan desde los Ministerios Universitarios Adventistas y en lineamiento a nuestro  

PMDE (Plan Maestro de Desarrollo Espiritual) como Pastoral Universitaria Unach.  

     Es una invitación extendida a cada uno de nuestros estudiantes Unach para compartir 

un momento especial en cada actividad prepararda con mucho compromiso. 

 

N° Quien 
imparte la 
actividad 

Nombre de 
la actividad 

Descripción 
breve 

N° 
horas 
sello 

Competencia a 
la que tributa 

Tiempo Contacto 
directo 

1 La pastoral  Retiros 
espirituales  

Jornadas de 
fortalecimiento 
espiritual por 
facultades para 
estudiantes de 1er y 
2do año modalidad 
online 

5 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Anual Capellanes de 
facultad 

@pastoralunach 

2 La pastoral Delegados 
espirituales 

Capacitación y 
organización trabajo 
de delegados 
espirituales por curso 

15 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Semanal Capellanes de 
facultad 

@pastoralunach 

3 La pastoral I SEE Programa de 
fortalecimiento 
espiritual en relación a 
exposicion de temas 
contingentes y desde 
la cosmovisión biblica 
critsiana, que se 
realza durante una 
semana via youtube 
Unach 

5 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 

Semestral Capellanes de 
facultad 

 
@pastoralunach 

4 GEMAS Proyecto 
DAR+ 

Capacitación y 
actividades 
comunitarias  para 
estudiantes que 
deseen apoyar a  
familias con hijos TEA 

10 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Semanal Instagram 
@Gemas.unach 

5 GEMAS Escuela de 
lideres JA 

Capacitación para 
cumplir requisitos 
tarjeta JA 

5 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Semanal Instagram 
@Gemas.unach 

Listado de actividades extracurriculares 

2021 

https://drive.google.com/file/d/1nqDD-FywRkDmqItkzGVah9aZ_H2h124A/view?usp=sharing


 

 

3 

 

6 GEMAS GPS Instancias de 
confraternización en 
grupos pequeños para 
compartir y estudiar 
mensajes biblicos. 

5 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Semanal Instagram 
@Gemas.unach 

7 GEMAS Escuela 
sabática 

Reuniones de estudio 
sistematico de los 
funadmentos Biblicos 
en conjunto  

5 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Semanal Instagram 
@Gemas.unach 

8 1+1 Miercoles de 
oración 

Espacio de oración y 
reflexión 

5 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Semanal Instagram 
@1mas1_unach 

9 1+1 Relax Group Instancias de 
confraternización , de 
diálogo para saber 
como está la otra 
persona, compartir 
experincias y entregar 
un enfasis espiritual. 

5 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Senamal Instagram 
@1mas1_unach 

10 1+1 Break 
Sabbath 

Reuniones de estudio 
sistematico de los 
funadmentos Biblicos 
en conjunto 

5 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Semanal Instagram 
@1mas1_unach 

11 Amarte GPS 
recrearte 

Instancias de 
confraternización en 
grupos pequeños para 
compartir y estudiar 
mensajes biblico 

5 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Semanal Instagram 
@agrupacionamarte 

12 Amarte Ensayos Organización y 
ensayos para preparar 
material permanente 

de presentaciones. 

5 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 

Semanal Instagram 
@agrupacionamarte 

13 Amarte Radio teatro Instancias de 
presentación de 
musicales, obras, etc. 

15 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Semanal Instagram 
@agrupacionamarte 

14 Fusión GPS Instancias de 
confraternización en 
grupos pequeños para 
compartir y estudiar 
mensajes biblico 

5 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Semanal Instagram 
@fusionuniversitaria 

15 CEPAC SES (Semana 
de Escuela 
Sabática) 

Reuniones de estudio 
sistematico de los 
funadmentos Biblicos 
en conjunto 

5 Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Mensual Instagram 
@cepac.unach 

16 Fusión Fusiónate Instancias para 
compartir temas de 
crecimiento personal y 
relacionamiento online 

15 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Semanal Instagram 
@fusionuniversitaria 

fusionuniversitaria.co
m 

17 Fusión Escuela 
sábatica 

Reuniones de estudio 
sistematico de los 
funadmentos Biblicos 
en conjunto 

5 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Semanal Instagram 
@fusionuniversitaria 

fusionuniversitaria.co
m 

18 Pray Encuentro de 
ministerios 

Espacio de 
testimonios y oración 
entre estudiantes 
universitarios de 
diferentes MUA 

5 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Semanal Instagram 
@pray.unach 

19 Pray Encuentro 
entre amigos 

Espacio de 
testimonios y oración 
entre estudiantes 
Unach, estudiantes de 

5 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Semanal Instagram 
@pray.unach 
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“Que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las 

circunstancias. El Señor sea con todos ustedes”. 
2 Tesalonicenses 3:16 

    

otros campus y 
funcionarios UNACH. 

20 Pray Movimiento 
Pray 

Espacio de oración y 
reflexión 

5 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Semanal Instagram 
@pray.unach 

21 GTK Escuela de 
lideres MUA 

Escuela de 
capacitación para 
lideres MUA a nivel 
nacional 

15 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Semanal Instagram 
@gtk_unach 

22 GTK Discusiones 
biblicas 

Espacio de 
conversatorio y debate 
de temas contingentes 
y atigentes bajo el 
fundamento biblico. 

10 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Semanal Instagram 
@gtk_unach 

23 CEPAC Te lo resumo 
en 1 minuto 

Confección de 
material audiovisual 
para presentar repaso 
de la lección de 
escuela sabatica 

5 -Misión cristiana 
 -Compromiso 
ciudadano 

Semanal Instagram 
@cepac.unach 

24 CEPAC Escuela 
sabatica 

Reuniones de estudio 
sistematico de los 
funadmentos Biblicos 
en conjunto 

5 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Semanal Instagram 
@cepac.unach 

25 CEPAC GPS Instancias de 
confraternización en 
grupos pequeños para 
compartir y estudiar 
mensajes biblico 

5 -Misión cristiana 
-Compromiso ético 
-Compromiso 
ciudadano 

Semanal Instagram 
@cepac.unach 

26 CEPAC 8 remedios 
naturales y 
esperanza 

Impactos comunitarios 
de manera persencial 
u online para 
promover estilo de 
vida saludable 

5 -Misión cristiana 
-Compromiso 
ciudadano 
-Desarrollo 
Sustentable 

Semestral Instagram 
@cepac.unach 


