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1. TEMA DE REUNIÓN:
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA Y LA EDUCACIÓN RELIGIOSA.
2. AGENDA:
-

John Jairo Acosta. Interreligioso.
María Cenaida Alfonso, de la Universidad Católica de Pereira.
Ángela Cadavid, de la Universidad Católica de Pereira.
Marta Vinasco, de la Universidad Católica de Pereira.
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3. DESARROLLO:
-

Interviene John Jairo Acosta. Saluda a los asistentes y a la Doctora Lorena Ríos.

-

Interviene Lorena Ríos, saluda a los asistentes a la reunión de la Universidad Católica de Pereira.

-

Interviene María Cenaida Alfonso de la Universidad: presenta a la universidad. Dice que tiene varios
programas de teología. Y que hacen parte de diferentes grupos académicos a nivel nacional e internacional.

-

Interviene Ángela Cadavid de la Universidad: habla de la oferta educativa de la universidad, que pertenece a
la diócesis de Pereira.
Interviene María Cenaida Alfonso: Habla de la fundamentación jurídica de los programas de formación de
pedagogos. Pedagogía de la humanización. De acuerdo a la libertad religiosa y de cultos, se puede ofrecer y
estudiar la pedagogía religiosa, para enseñar a otros.

-

-

Interviene Ángela Cadavid: Habla de la distancia y una parte de prespecialidad. Costos de un smmlv 1.100
por semestre. Presencial y día sábado. Se realizan investigaciones y grupos de investigación con el
estudiante. Educación religiosa y educación para la paz.

-

Interviene Marta Vinasco: Habla sobre el programa el taller del maestro que se dicta en Pereira. Trabajan en
instituciones educativas de Pereira. Es de dogma católico.

-

Interviene Ángela Cadavid: Habla de diplomados y formación continua.

-

Interviene Presbítero Julián Henao: Es el encargado de los diplomados en la universidad. Habla del diplomado
en filosofía que ofrece la universidad. Diplomado en estudios bíblicos. Cada diplomado tiene un costo bajo y
menciona que existen grandes ventajas en los diplomados. Diplomados.

-

Interviene Ángela Cadavid: Anota que los diplomados son muy buenos. Habla de los diferentes Diplomados.
También de cursos con un costo de $70.000 y 16 horas de duración. Presenta varios libros realizados por la
Universidad Católica de Pereira.

-

Interviene Lorena Ríos felicita a los asistentes a la reunión por parte de la Universidad, por los textos
realizados por la universidad, sobre todo por el publicado por Ángela Cadavid. También, habla de los procesos
de formación y del pluralismo y de la libertad religiosa. También de la línea diocesana, del canciller, del obispo
sacerdote diocesano.

-

Interviene Ángela Cadavid: Hay líderes de diferentes confesiones estudiando. Habla de la diversidad religiosa
de los estudiantes.

-

Interviene Jhon Jairo Acosta: Dice que se debe hablar con todos los secretarios de educación del
departamento sobre la libertad religiosa. Habla de cómo se le puede ayudar a los gobernantes con la
confesionalidad de los docentes. Comenta que el secretario de educación de Dos Quebradas, quedo
motivado por el apoyo del sistema confesional a la sociedad, y sobre todo a los jóvenes que están en
problemas. Invita a la Universidad Católica de Pereira a trabajar unidos para transformar la sociedad.

-

Interviene Ángela Cadavid: Le dice a Lorena Ríos que pueden acompañar estos procesos de formación,
creando un diplomado sobre libertad religiosa, con el fin de apoyar a los docentes para que ayuden a los
jóvenes en la resolución de los problemas sociales, por medio de la enseñanza de los valores.

-

Interviene María Cenaida Alfonso: Dice que las diferentes secretarias de educación de los municipios y los
profesores no conocen el tema de la libertad religiosa. Que se debe de impulsar la libertad religiosa en los
colegios.
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-

Interviene Lorena Ríos, y habla de la política pública de libertad religiosa y de cultos, y de la época en que se
presentaron problemas con los manuales de convivencia. En aquella época el DANE trató de publicar los
manuales de convivencia con alto contenido explicito sexual, y se expidió el Decreto 437 de 6 marzo de 2018,
en el que se le adicionó un capítulo al Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo
del Interior, denominado Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos. Este fue el eje 1, se
legitimó esa instancia de participación y se crea una Mesa Interinstitucional con las Ministras del Interior y
de educación para tratar los temas relacionados con la libertad a la educación y la libertad a la religión. La
mesa consolidó los asuntos frente a la educación religiosa. Los delegados de conaced y los del gobierno
hablaron sobre este tema. Lorena Ríos reconoce el trabajo que ha hecho Jhon Jairo porque, este tema haga
parte del bloque que se trate en el sector religioso del departamento. Habla que es bueno que se pueda
hacer una reunión con la mesa interinstitucional de educación y religión del Ministerio del Interior y el
Ministerio de Educación. Anota que es bueno dar a conocer esta oferta institucional y educativa por parte de
la Universidad. Son buenas prácticas para todo el país.

-

Interviene Ángela Cadavid: Habla del ecumenismo, y la pastoral ecuménica, y de la necesidad de trabajar
unidos los cristianos y los católicos, e invita a un evento de ecumenismo para todos.

-

Interviene Lorena Ríos. Habla de la Red académica de confesiones. Invita a la universidad de Pereira al
coloquio que se va llevar a cabo la segunda semana de noviembre. Como gobierno colombiano le gustaría
que participaran investigadores de la Universidad Católica de Pereira, y que espera que esté presente el Padre
Bateman, rector de la universidad. Lorena Ríos dice que los acompaña en la red y en el coloquio.

-

Interviene Jhon Jairo Acosta: Pide que el Ministerio del Interior organice y respalde el diplomado.

-

Interviene Ángela Cadavid y pone fin a la reunión, despidiendo y dando gracias a los participantes por la
asistencia a la reunión.

4. CONCLUSIONES:
- Es bueno visibilizar el proceso académico que realizan en la Universidad Católica de Pereira.
- Debe haber ecumenismo para trabajar con un mismo objetivo.
- Se deben articular los procesos en materia de libertad a la educación y libertad religiosa.

5. COMPROMISOS:
-

Programar el plan de acción del sector educativo interreligioso.
Tratar de presentar el trabajo de la Universidad Católica de Pereira y el grupo educativo ante la Mesa
Interinstitucional de Mineducación y Mininterior.
Acompañamiento por parte de la Universidad en la oferta de diplomados en libertad religiosa.
Llevar a cabo las acciones necesarias, para realizar la invitación al coloquio
El Ministerio del Interior ofrece su ayuda y apoyo para trabajar de manera mancomunada en los temas
tratados el día de hoy en la reunión virtual.

Elaboró: Capellán José Luis Peña Marín – Periodista Mininterior.

