


¿ ?

La Pastoral Universitaria de la Universidad Adventista de Chile está

bajo la dependencia de la Facultad de Teología. Esta articula sus planes y

acciones para toda la universidad a través del Consejo Ampliado de la Pastoral

Universitaria. Nuestro propósito es proporcionar cuidado pastoral para la

comunidad universitaria y su meta final, fortalecer la fe de los creyentes y

proveer de oportunidades para que aquellos que no son creyentes conozcan la

cosmovisión bíblica cristiana.

La Pastoral Universitaria apoya la

misión institucional de la

Universidad Adventista de Chile y

busca compartir la cosmovisión

bíblica de la Iglesia Adventista del

Séptimo Día a todos sus

integrantes, buscando profundizar

la fe, y guiar en a todos en el amor

a Dios y el servicio al prójimo.

Contribuir a que la Universidad Adventista sea reconocida como

un campus en misión.



¿ ?

El Plan Maestro de Desarrollo Espiritual, es un proyecto que propone el

departamento de Educación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en

Sudamérica para implementar durante el año académico en todas sus

instituciones educativas. Durante el periodo del 2020 al 2026, el énfasis del

PMDE en la comunidad UnACh es fortalecer la identidad institucional

cumpliendo la misión, desarrollando el discipulado por medio de la comunión,

relacionamiento y servicio cristiano. El principal objetivo del PMDE es animar a

toda la comunidad universitaria a fortalecer su vida espiritual.

El PMDE, se presenta con el fin de:

1 Desarrollar el discipulado por medio de la comunión, relacionamiento y

misión cristiana en los integrantes de la comunidad universitaria.

Fortalecer la identidad institucional entre la comunidad universitaria.2

1 Sistematización de programas que favorecen la vida devocional de la

comunidad universitaria.

Fortalecimiento del programa de confraternización espiritual en la

comunidad universitaria.

2

3 Fortalecimiento del compromiso de la comunidad universitaria con la

misión cristiana restauradora.

Contribuir a la identidad institucional a través de actividades que

certifiquen competencias sello.
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en el DISCIPULADO a través de CRM:

“Porque el Hijo del Hombre no vino para

ser servido, sino para servir, y para dar su

vida en rescate por muchos”.

Marcos 10:45

PRINCIPIO

VALOR

CREENCIA

“…antes bien, creced en la gracia y el

conocimiento de nuestro Señor y

Salvador Jesucristo. A El sea la gloria

ahora y hasta el día de la eternidad.

Amén”.

2 Pedro 3:18

“Y así como queréis que los hombres os

hagan, haced con ellos de la misma

manera”.

Lucas 6:31



Incentivar el trabajo misionero en la comunidad

universitaria, a través de:

Ferias de salud e impactos saludables abiertos a

la comunidad.

Instancias de conversatorios.

Jornadas mensuales de planificación para

fortalecimiento de liderazgo cristiano en

estudiantes universitarios.

Capacitación a nivel UCh para fortalecer el

liderazgo de servicio cristiano en MUA.

Acciones de testificación y servicio hacia la

comunidad educativa o externa desde las

diferentes facultades y unidades.

Una amplia gama de actividades sello para llegar

a la mayor cantidad de los estudiantes de

nuestra comunidad.

Jornadas de visitación a estudiantes.

Motivar a la comunidad universitaria a vivir conforme

a los principios bíblicos, a través de:

Cultos matutinos, unificados, por unidades, en

aula, etc.

Grupos de estudios bíblicos temáticos.

Semanas de énfasis espiritual.

Momentos de oración y testimonios.

Incentivar a la comunidad universitaria a practicar un

estilo de vida saludable y desarrollar un liderazgo

cristiano que manifieste integridad y justicia con los

demás, a través de:
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