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Ser Universidad Católica Salesiana:

•
•
•

•

No existe un Modelo Único de Universidad Salesiana. Existen
Universidades, College, Facultades, Centros. Lo que lleva a hablar
genéricamente de: Instituciones Salesianas de Educación Superior (IUS).
Existe un Marco de Referencia para la “Identidad de las Instituciones
Salesianas de Educación Superior” (IUS).
Hay Políticas para la Presencia en la Educación Superior. Ellas
abarcan periodos. Ahora estamos en el periodo 2012 – 2016.
Vinculadas a la Políticas, existen los Programas Comunes, que también
obedecen a temporalidades. Estamos en el Programa Común 4: 2012 –
2016. Los Programas Comunes, se especifican por Continentes.

Ser Universidad Católica Salesiana:
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UNISAL - Universidad Salesiana de Argentina
Facultad de Enología - Rodeo del Medio / Mendoza
Centro de Estudios Salesiano - Buenos Aires
Instituto Superior Juan III - Bahia Blanca
Instituto de Formación Docente Domingo Savio - Córdoba
Intituto Superior Don Bosco - Rosario
Universidad Salesiana de Bolivia - La Paz
Universidade Católica de Brasília
Universidade Católica Dom Bosco - Campo Grande
UNILESTE-MG - Centro Universitário do Leste de Minas Gerais
UNISAL - Centro Universitario Salesiano - Sao Paulo
UNISALESIANO - Lins, Araçatuba
Faculdade Salesiana Dom Bosco - Manaus
Faculdade Dom Bosco - Porto Alegre
Faculdade Salesiana do Nordeste - Recife
Falculdade Salesiana de Vitória
Universidad Católica Silva Henriquez - Santiago
Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador
Universidad Don Bosco - San Salvador
Universidad Mesoamericana - Ciudad de Guatemala
Universidad Salesiana - Méico DF
Instituto Superior Salesiano - Lima
Instituto Universitario Salesiano P. Ojeda - Los Teques
Don Bosco Institute of Technology - Kurla / Mumbay
Don Bosco Maritime Academy - Kurla / Mumbai
Salesian College - Sonada / West Bengal
Salesian College - Dimapur / Nagaland
Bosco College of Teacher Education - Dimapur/Nagaland
Don Bosco College - Itanagar / Arunachal Pradesh
Don Bosco College - Maram / Manipur
Don Bosco College - Guwahati-Azara / Assam
St Anthony's College - Shillong / Meghalaya
Don Bosco College - Tura / Meghalaya
Bosco College of Teacher Education - Tura/Meghalaya
Don Bosco Degree College - Chandur / Andhra Pradesh
Don Bosco Degree College - Hyderabad / Andra Pradesh
Don Bosco College - Angadikadovu / Kerala
Don Bosco College - Mannuthy / Kerala
Don Bosco College - Sultan Bathery / Wayanad, Kerala
Don Bosco College of Education - Yadagiri / Karnataka
Don Bosco College of Education - Karaikal / Tamil Nadu
SIARD - Sagayathottam, Vellore / Tamil Nadu
Sacred Heart College - Tirupattur / Tamil Nadu
Don Bosco College - Panjim / Goa
Pastor Lenssen Polytechnic College - Kuthenkuly, Nellai Dt. / Tamil nadu
SALESIO - Salesian Polytechnic - Tokyo
Don Bosco Technical College - Cebu
Don Bosco College - Canlubang
Don Bosco Technical College - Mandaluyong
Jabok - Praga
Philosophische-Teologische Hochschule - Benediktbeuern
Università Pontificia Salesiana - Roma
Scuola Superiore Internazionale di Scienze dell'Educazione - Venezia
Salezjanski Instytut Wychowania Chrzescijannskiego - Warszawa
Institut Pedagogiki Jana Bosko - Warszawa
Salezjanska Wyzsza Szkola Ekonomii i Zarzadzania - Lodz
EUSS Escola Universitaria Salesiana de Sarriá - Barcelona
Centro de Enseñanza Superior Don Bosco - Madrid
CNAM Salesianos - Zaragoza
Youth Ministry Institut - Nairobi
Don Bosco Technologycal College - Port Moresby

Ser Universidad Católica Salesiana:
El Papa San Juan Pablo II, en 1988, envió una carta al Rector Mayor de los
Salesianos, titulada Juvenum Patris, donde indica.

“… puede decirse que el rasgo peculiar de su
creatividad [refiriéndose a San Juan Bosco] se vincula
a la praxis educadora que llamó ‘sistema preventivo’.
Éste representa, en cierto modo, la síntesis de la
sabiduría pedagógica”.
Este sistema, “lleva consigo una actitud especial del
educador y un conjunto de procedimientos, basados en
convicciones de razón y de fe que guían la labor
pedagógica”, pero donde el centro está en la caridad
pastoral, que “inclina a amar al joven sea cual fuere la
situación en que se halla (…). Tal caridad hace intuir y
alimenta las energías que el Santo sintetiza en el ya
célebre trinomio de la fórmula: razón, religión y amor”.

Se valora la razón como mecanismo de
entendimiento entre las personas, expresada
en solicitudes y normas justas.
Se actúa convencida de que la religión es
parte constitutiva del ser humano, lo que debe
expresarse en la certeza de que el sentido de
Dios está inscrito en cada persona, que opera
aunque a nuestra vista no sea visible.

Se trabaja con confianza en que la bondad,
expresada como un amor educativo (como
diálogo amoroso) hace crecer y crea
correspondencia.

Identidad:
La Congregación Salesiana, respetuosa de la naturaleza
específica de la Universidad y sus exigencias, logra su
identidad propia mediante:

1. La opción por los jóvenes, sobre todo de clases
populares. Ellos son sus destinatarios.
2. Una comunidad académica comprometida con el
proyecto institucional. Un proyecto orientado (en sus
contenidos y valores) salesianamente.
3. Una intencionalidad educativa-pastoral de compromiso
en el servicio a los demás.

DESTINATARIOS:

• Favorece el acceso de jóvenes de ambientes
•
•

populares y del mundo del trabajo.
Orienta la investigación y sus servicios
especialmente a los sectores desfavorecidos.
Forma personas que vivan comprometidas
con la justicia y la solidaridad.

 El desafío de nuestra misión en medio de los jóvenes pasa a
través de nuestra capacidad profética para leer los signos
de los tiempos; es decir, ¿qué nos está diciendo y pidiendo
Dios a través de estos jóvenes con los que me encuentro?

COMUNIDAD:

• Una comunidad que dispone de una autonomía
institucional, en lo académico y en su gobierno,
en el marco de la misión que le ha confiado la
Congregación.

• Una comunidad que favorece el protagonismo y
la corresponsabilidad en un espíritu de familia,
rico en valores humanos.

1º PRINCIPIO: DIFERENCIACION
(Nitidez de identidad y funciones)
Asamblea de Socios
Aprueba los Estatutos

Junta Directiva

Consejo Universitario

Recoge la opinión académica
Aprueba Visión y Misión y
de la comunidad y propone el
Plan de Desarrollo
Plan de Desarrollo

Ratifica
aprobación
de Es el espacio de discusión de
Determina la disolución de la
servicios
académicos iniciativas académicas y de
Corporación
(carreras)
aprobación de iniciativas
Fiscaliza la tarea de la
Designa los representantes Aprueba criterios generales
rectoría (ejecución plan de
en la Junta Directiva
de gestión y endeudamientos
desarrollo)
y
aprueba
mayores
presupuesto anual
Pone en conocimiento del
Se pronuncia sobre remoción
Presidente consideraciones
del Rector
para remover al Rector

2º PRINCIPIO: CORRESPONSABILIDAD
(Equilibro de poderes)
Autoridades Unipersonales

Autoridades Colegiadas

• Gran Canciller

 Junta Directiva

• Rector

 Consejo Universitario

• Decano

 Consejo de Facultad

• Director Escuela

 Consejo de Escuela

COMPROMISO:

• Conforma sus currículum en consonancia con una
visión trascendente de la persona humana.
• La oferta curricular en el campo de la formación
ética y antropológica cristiana, tiene igualdad de
importancia a las disciplinas de la especialidad
profesional.
• Forma en el compromiso de servicio a los demás,
sin dejar de hacer explícita la propuesta de
evangelización, de formación cristiana, litúrgica y
sacramental.

Buscar tener incidencia:
•

La formación será de calidad si los egresados inciden en
la sociedad buscando una sociedad mejor (Formar
buenos cristianos y honestos ciudadanos).

•

Concentrar los esfuerzos en campos de docencia e
investigación más acorde a la misión salesiana.

•

Trabajar en red, con metas precisas y proyectos
concretos.

GESTION DE CALIDAD:

• La docencia, la investigación y la proyección
social si bien son las tareas principales, ello no
debiera olvidar la importancia de la gestión.
• Implica claridad en los objetivos, planificación,
cumplimiento de compromisos, monitoreo y
evaluación constante.

Hay un triple reto: Asegurar calidad; cumplir con
la identidad católica y salesiana y lograr una
viabilidad económica- administrativa.
CALIDAD IDENTIDAD VIABILIDAD
Calidad
Identidad
Calidad
Viabilidad
Identidad
Viabilidad

IRRESPONSABLE
TRAICIÓN
DEFICIENCIA

AUTONOMÍA
Gestión Estratégica

Rectoría

Facultades
Gestión Disciplinar

Alta Rendición
de Cuentas
Compromisos y
Evaluaciones
de Desempeño
Bajos
compromisos
laborales e
implícitos

Altos
compromisos
laborales
explícitos

Baja Rendición
de Cuentas

SOMOS LA UNIVERSIDAD DE UN LEGADO,
NO DE UN LUGAR.
Nuestra Casa de Estudios forma parte de las
innumerables obras y proyectos que llevan el
sello del Cardenal Raúl Silva Henríquez, un
pastor cuyas acciones siempre estuvieron
inspiradas en la solidaridad, la justicia social y
el amor al prójimo.

27 de septiembre de 1907
9 de abril de 1999 (91 años)

El nombre del Cardenal Silva Henríquez,
sacerdote salesiano, abogado, se une en Chile
a la Defensa de los Derechos Humanos en la
época de Dictadura.

Nuestra Propuesta:

RAZÓN

RELIGIÓN

AMOR

Nuestro Sentido:

EQUIDAD

CALIDAD

SOLIDARIDAD

(Ingreso)

(Proceso)

(Resultados)

Nuestra organización:

Vicerrectoría
Académica
(Calidad)

Vicerrectoría de
Identidad y
Desarrollo Estudiantil

Vicerrectoría de
Administración y
Finanzas

(Identidad)

(Viabilidad)

