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Planteamiento 

Pensamiento de Juan Pablo II ante las 
doctrinas y procesos económicos, 
políticos, laborales, familiares, religiosos 
e individuales del ser humano 

Visión del Cristianismo y otras religiones, 
claro criterio sobre el respeto a la vida, 
equidad, justicia, libertad, entre otros 

Crear en los participantes niveles de 
conciencia crítica a partir del conocimiento 
y discusión de los diversos temas tratados 
en la cátedra, donde se contrasta la validez 
del pensamiento de Juan Pablo II 

Abrir el diálogo según el modelo 
ecuménico – crítico de Juan Pablo II 

Comunicación con la juventud, creando a 
partir de 1983 Jornadas Mundiales, y 
quedando demostrado el cariño hacia el 
Papa en el momento de su muerte y 
beatificicación 

La conciencia recta va 
hacia la verdad 
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Misión 

La Cátedra Libre Juan Pablo II es un medio 

académico con el cual se aspira llegar a la 

comunidad en general, para compartir e 

intercambiar criterios sobre los diferentes 

mensajes que este Santo Pontífice dejo en su 

paso por la existencia terrena. 

 

En tal sentido, desde esta tierra bendecida por 

su presencia en el año1985, surge la idea de 

recoger la extensa y prolifera obra de esta figura 

ejemplarizante para darle sentido y objeto a una 

Cátedra Libre como actividad académica de la 

Universidad Rafael Belloso Chacín, expresado 

en acciones de extensión muy concretas.    

 La conciencia recta va 
hacia la verdad 
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Visión  

Esta Cátedra Libre pretende convertirse en el 

espacio académico por excelencia, donde 

podamos compartir con invitados locales, 

nacionales, a objeto de reflexionar, discutir y 

orientar las diversas generaciones de hombres y 

mujeres que desean dejar huella al presentar 

valiosas iniciativas y aportes, todo coordinado por 

el Comité de la Cátedra, con la finalidad de dar a 

conocer los diversos aspectos que rodean la vida 

humana debidamente fundamentada en los valores 

y principios de la persona, de lo cual Juan Pablo II 

nos dejó valiosas orientaciones, sin encerrarnos en 

determinado credo, en consonancia con una 

libertad religiosa acorde a la conciencia humana 

debidamente formada. 

 
La conciencia recta va 

hacia la verdad 
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Objetivos  

Objetivo General: 

Desarrollar la formación académica 

del ciudadano, por medio de la 

orientación y educación integral, 

trasmitida por Juan Pablo II. 
 

 

La conciencia recta va 
hacia la verdad 
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Objetivos  

Objetivos Específicos: 
•Apoyar la formación integral del individuo, 

fundamentado en los diversos y variados 

escritos de Juan Pablo II. 

•Colaborar a crear conciencia cívica y 

ciudadana en la persona, basado en los 

mensajes dejados por distintos líderes 

mundiales. 

•Fomentar valores y principios en el 

ciudadano considerando diversos elementos 

que conforman el buen criterio de vida del 

hombre. 
 

 

La conciencia recta va 
hacia la verdad 
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Objetivos  

Objetivos Específicos: 
•Promover y realizar eventos donde 

principios, valores, pensamientos y 

encíclicas de Juan Pablo II sea el eje central 

del mismo. 

•Establecer lazos de unión y colaboración 

con diversas entidades cuyo objeto de 

acción sean los diversos aspectos tratados en 

la Cátedra Libre. 
 

 

La conciencia recta va 
hacia la verdad 
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Fundamentación 

Constitución de la 
República Bolivariana 

de Venezuela en 
relación a la educación 

y el trabajo como 
procesos 

fundamentales para 
alcanzar los fines 

esenciales del 
desarrollo de la 

persona y el respeto a 
su dignidad, 

permitiendo de este 
modo la construcción 
de una sociedad justa y 

amante de la paz 

Establecer un 
espacio para discutir 
temas relacionados 
con diversos valores 

éticos-morales, 
donde se toque lo 

concerniente a 
aspectos relativos a la 

paz, la equidad, la 
libertad, la verdad, la 

alegría, la 
responsabilidad, 

entre otros. 

UNESCO (1999)- en 
cuanto a la creación de un 

nuevo concepto de 
educación en el cual las 

organizaciones no 
gubernamentales, el 

mundo de los negocios y 
de la industria, la 

comunidad académica, 
generen espacios 
educativos para la 
formación de las 

generaciones del futuro, y 
requiriendo el hombre una 
formación integral a objeto 

de hacer frente a retos 
cada vez más difíciles ante 

la incertidumbre del 
mundo 

La conciencia recta va 
hacia la verdad 
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Justificación 

Por qué nos estamos alejando del debido 

ideal del ser humano? 

Qué hacemos con nuestras relaciones 

humanas? 

Por qué tiene mas peso en nuestras vidas 

alcanzar  lo material que los debidos valores 

del hombre ? 

 

Líderes mundiales como Juan Pablo II, han 

brindado un gran legado a la humanidad, del 

cual podríamos aprovechar para el 

crecimiento personal y social. 

La conciencia recta va 
hacia la verdad 
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Programa de Instalación de la  
Cátedra 

•Palabras de apertura por parte del 

Rector de la Urbe, Dr. Oscar Belloso 

Medina. 

•Conferencia del Representante de la 

Arquidiócesis de Maracaibo, Dr. Danilo 

Calderón. 

•Juramentación del Comité Técnico de la 

Cátedra Libre Juan Pablo II. 

•Clausura del Acto por parte del 

Coordinador (a) de la Cátedra Libre. 

 

La conciencia recta va 
hacia la verdad 



Cátedra Libre 

Juan Pablo II 

Actividades de la  Cátedra 

Se organizarán conferencias, foros, mesas de 

trabajos, conversatorios, y cualquier otra 

actividad que el Comité de la Cátedra Libre 

estime adecuado para incentivar el desarrollo y 

actualidad de la misma. 

En tal sentido para el primer semestre de 2011, se 

pretende realizar tres (3) actividades:  

1) La instalación de la Cátedra  

2) Conferencia sobre valores éticos del hombre 

dictada por el Dr. Victor Martin  

3) Conferencia sobre perdón y paz 

La conciencia recta va 
hacia la verdad 
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Participación Externa 

•Se establecerán lazos de participación y 

colaboración con actores externos, como 

empresas públicas, privadas  y diversas 

instituciones, que manifiesten interés en la 

formación integral de sus miembros. 

•Mantener comunicación y colaboración 

mutua con centros educativos y académicos, 

gremiales, profesionales  tanto nacionales 

como internacionales. 

 

La conciencia recta va 
hacia la verdad 
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Comité Técnico de la Cátedra 
Libre 

1. Un (a) Coordinador (a) General, 

seleccionado por el Vicerrectorado Académico 

de URBE. 

2. Un (a) Secretario (a) designado (a) por 

los integrantes del Comité de la Cátedra Libre. 

3. Tres Consejeros designados por el 

Comité de la Cátedra Libre. 

4. Dos representantes de URBE, 

designados por el Vicerrector Académico. 

5. Dos Representantes de otras Organizaciones 

o Entidades, como: Universidades (LUZ, 

UNICA, )  

6. Dos Representantes de Ongs, (BIBLIOTECA 

PUBLICA, CENTRO DE FORMACION SAN 

FCO) La conciencia recta va 
hacia la verdad 
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Reglamento  

Para el adecuado 

funcionamiento de la 

Cátedra, se ha establecido el 

Reglamento correspondiente 

suscrito por el Rector y 

Secretario de la URBE 

La conciencia recta va 
hacia la verdad 
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Aprobación 

La revisión y aprobación de este 

reglamento, corresponde al Consejo 

Universitario de la Universidad Dr. 

Rafael Belloso Chacín. 

 

La conciencia recta va 
hacia la verdad 
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La conciencia recta va 
hacia la verdad 

Aspectos de la Presentación. Cátedra 
Libre Juan Pablo II  

•Pendón: 

 Tamaño: Extra-tabloide. 

 Ubicación: Rectorado. 

 Lema Principal: “La conciencia recta va 

hacia la verdad” 

•Stand: 

 Dos (2) stand tipo biombo donde se 

expondrán fotos de Juan Pablo II, cada una con 

su leyenda. 

 En los stand se tendrán mensajes  y 

encíclicas dirigidos  a jóvenes, profesionales y 

familias del mundo. 
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La conciencia recta va 
hacia la verdad 

Aspectos de la Presentación. Cátedra 
Libre Juan Pablo II  

Fecha de la inauguración sugerida 

 

Martes 27 de julio de 2011 

Lugar: Auditorio de la URBE 

Plaza Juan Pablo II – Actividades 

Culturales 

 

 


