


Aportes al Contexto Identidad
Fundación Universitaria Católica del 

Norte



Identidad Institucional

La identidad de la Fundación Universitaria
Católica del Norte se cimienta en cuatro
aspectos fundamentales: institución de
educación superior católica, virtual,
inclusiva y con un compromiso con el
territorio.

Misión

la Fundación Universitaria Católica del Norte
facilita procesos de educación y formación
con valores cristianos, privilegiando los
ambientes virtuales de aprendizaje, para
contribuir a la construcción de una sociedad
justa e incluyente.



• Su ser y quehacer formativo de madre y maestra, nacida del corazón de la
Iglesia, [que tiene como] finalidad […] hacer que se logre “una presencia”,
por así decir, pública, continua y universal del pensamiento cristiano en todo
esfuerzo tendiente a promover la cultura superior y, también, a formar a
todos los estudiantes de manera que lleguen a ser hombres insignes por el
saber, preparados para desempeñar funciones de responsabilidad en la
sociedad y a testimoniar su fe ante el mundo. (Juan Pablo II, 1990, n°9)

• Su preocupación principal son los más necesitados, alejados, apartados,
excluidos. Para facilitarles su proceso de formación (educación formal y en
valores, capacitación y desarrollo integral del ser humano) opta por las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

• Su responsabilidad, acorde con su vocación de servicio social cristiano, se
traduce en “proclamar el sentido de la verdad, valor fundamental sin el cual
desaparecen la libertad, la justicia y la dignidad del hombre” (Juan Pablo II,
1990, n° 4) y se orienta hacia una auténtica inclusión social.

La Fundación Universitaria Católica del 
Norte entiende la Misión como:



1. Exhortación apostólica EVANGELII GAUDIUM del Santo Padre Francisco
Capitulo II, en las crisis del compromiso comunitario.

2. Carta encíclica LAUDATO SI’ del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de
la casa común.

3. Constitución Apostólica «Veritatis gaudium» “la alegría de buscar la
verdad” del Papa Francisco

4. Amoris Laetitia. Exhortación apostolica del Papa Francisco.

5. Carta encíclica FIDES ET RATIO del Sumo Pontifice Juan Pablo II a los
Obispos de la Iglesia católica sobre las relaciones entre fe y razón.
Capítulo I Conócete a ti mismo

6. Excorde ecclesiae. Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo
II sobre universidades católicas.

7. «SAPIENTIA CHRISTIANA» Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan
Pablo

Aportes bibliográficos



• Como universidad católica depende de las
directrices de la Santa Sede y su
congregación para la educación católica.

• FIUC: Federación internacional de
universidades católicas. La federación se
compone de 223 universidades católicas en
todo el mundo.

• RUCC: Red de universidades católicas de
Colombia. La componen 22 universidades.



El hombre debería ser el horizonte del
trabajo universitario y "la pasión
auténtica". Porque "solamente en el
servicio al hombre la ciencia se
desarrolla como verdadero cultivo y
custodia del universo. Y servir al hombre
es hacer la verdad en la caridad, es
amar la vida, respetarla siempre,
comenzando por las situaciones donde
ella es más frágil e indefensa".

Benedicto XVI, papa 
emérito



Semana “Laudato Si”

https://youtu.be/xZJJsCHH6dk

https://youtu.be/xZJJsCHH6dk


• Bajo los lineamientos de la filosofía y la doctrina
Católica, los contenidos y conocimientos que
ofrece, llevan el sello distintivo de la universalidad
del conocimiento libre que aporta al desarrollo
integral de los seres humanos.



• Su tarea privilegiada es la de “unificar
existencialmente en el trabajo intelectual dos
órdenes de realidades que muy a menudo se
tienden a oponer como si fuesen antitéticas: la
búsqueda de la verdad y la certeza de conocer ya la
fuente de la verdad” (Ex Corde Ecclesiae. 15-8-1990
n°1.)

La universidad católica y el 
humanismo cristiano.



• Esta tensión se da entre dos polos que dan
vitalidad a la vida universitaria: buscar la
verdad del mundo con la comunidad científica
y saber que la verdad sobre el hombre ya se
tiene por la fe.



• La Fundación Universitaria Católica del Norte, con
su trabajo como Institución de docencia, con
investigación y extensión, mostrará la real
posibilidad de este diálogo (Fe y razón) y su eficacia
para el hombre integral, para no quedarse
simplemente en “una escuela profesional de alto
nivel”. (Ex Corde Ecclesiae. 15-8-1990. n°1)



• El objetivo de la Universidad no es únicamente
conseguir la inserción en el mercado de trabajo,
sino antes y sobre todo, la búsqueda de la verdad,
en esa relación única que se establece entre el
maestro y el alumno, verdadera comunión de vida.



• Una concepción del hombre como ser abierto (a la
donación) y libre (con una dignidad intrínseca),
abierto a la trascendencia (creyente), obediente a
ella (ética de respuesta), autónomo y creador de
historia (creatividad), posibilitado para la
misericordia y el amor (cristificable).

HUMANISMO CRISTIANO



• Una antropología positiva, abierta, dialogal,
solidaria y compasiva, con responsabilidad social e
histórica, (Gaudium Et Spes. 1965. n°55) que no
admita injusticias de ningún tipo. (Gaudium Et
Spes. 1965.n 55 - n°9)



• El humanismo cristiano es una visión global e
integral del hombre y de la humanidad,
(Populorum Progressio. 1967. n°13) ..que busca el
desarrollo integral de todo el hombre y de todos
los hombres, abierto a lo absoluto como instancia
crítica de todo lo deshumanizador y como
parámetro de humanización en su revelación en
Cristo. (Populorum Progressio. 1967. n° 42)



• Reconocimiento de Jesucristo como plenitud
revelada del hombre. Este reconocimiento eleva a la
persona a los conceptos más amplios de verdad,
bien y belleza conjugados en la plena revelación del
Logos.



• Un humanismo cristiano es liberador en cuanto
abre las perspectivas y no se queda en
reduccionismos esclavizadores. La verdad libera de
los exclusivismos clasistas, nacionalistas.
(Centesimus Annus. 1991. n°44. Ex Corde Ecclesiae.
15-8-1990. n° 97)



• El humanismo cristiano hace posible un sano y
necesario pluralismo cultural, ético y religioso
compatible con su carácter de Católico (llamado
universal a todos los hombres, de todos los tiempos
sin exclusiones) y que reconoce toda verdad como
proveniente de la misma fuente.



• El humanismo cristiano busca la armonía entre
Dios, la creación y los seres humanos en un
desarrollo integral, sostenible y humano,
atendiendo especialmente a los pobres de la
tierra. (Laudato SI’, 2015, 13, 16, 49, 52, 66, 102,
225, 232).



• Se trata pues de un humanismo cristiano que busca
la trascendencia de la persona en un ámbito de
vida con dimensión ética, de servicio y en la
búsqueda permanente por ser testimonio de vida.



• La identidad de la Fundación Universitaria Católica
del Norte está resumida en su nombre y en su
visión:

• Institución de educación superior, católica, del
Norte, con uso de la virtualidad.

La Fundación Universitaria 
Católica del Norte



• Institución de Educación Superior:
forma no sólo para las competencias laborales sino
para la formación integral, realizando los fines y
funciones de investigación, extensión, docencia,
virtualidad e internacionalización con rigurosos
criterios de excelencia.



• Buscará, en el contexto colombiano, el diálogo, la
reconciliación, la construcción de comunidad, el
desarrollo integral pleno y la creación de un mundo
más humano.

• Comprenderá la plena humanización como la
armonía de los hombres entre sí, con la naturaleza
y con Dios, en plena interconectividad de mundo,
Dios y hombre.



Católica (católica romana): Ex corde Ecclesiae : sobre las notas de la 
universidad católica: 

1. Una inspiración cristiana por parte no sólo de cada miembro, sino
también de la comunidad universitaria como tal;

2. Una reflexión continua a la luz de la fe católica, sobre el creciente
tesoro del saber humano, al que trata de ofrecer una
contribución con las propias investigaciones;

3. La fidelidad al mensaje cristiano tal como es presentado por la
Iglesia;

4. El esfuerzo institucional a servicio del pueblo de Dios y de la
familia humana en su itinerario hacia aquel objetivo trascendente
que da sentido a la vida, se establecen cuatro tareas grandes:



“Diálogo fe-cultura”.
“Anuncio del Evangelio”.
“Búsqueda de la verdad”.
“Integración fe-vida”.



• Se une a los planes pastorales y al desarrollo de la
Diócesis de Santa Rosa de Osos.

• Vive en comunión con la Santa Sede en materia
de enseñanzas y orientaciones.

• Se abre para escuchar y atender las necesidades
de los hombres de hoy a través del Ecumenismo y
el diálogo interreligioso, la preocupación por la
ecología integral y el testimonio del sentido
evangélico de la vida.



• Virtualidad (territorio virtual, internacional
global):

La FUCN se proyectará a su territorio de origen
buscando desarrollo integral y humanización, pero
también mirará al mundo entero a través de la
virtualidad y sus posibilidades.



• Se entiende la virtualidad no sólo como conjunto de
técnicas que favorecen la interconexión y la
comunicación universal, sino también como el
ambiente que forma una nueva cultura (cibercultura),
que hay que pensar (ciberteología), pastorear
(ciberevangelización) y humanizar desde la fe
(cibermisión).

• el testimonio cristiano, gracias a la red, puede
alcanzar las periferias existenciales.” (Francisco,
2014).



• Por la construcción de un SER SOCIAL que reconoce
la alteridad en su relación con las personas que
hacen parte no solamente de un entorno y
contexto sino también de un mundo global.

Ser y valores de la FUCN



• Un SER EXITOSO se trata de una realización
trascendente con voz y lenguaje de humanidad.



• Un SER RELIGIOSO que reconoce lo que le ha sido
dado como don, lo recibe y acepta en su vida, y da
testimonio de ello en la búsqueda de la verdad.



Los valores de la Fundación Universitaria Católica 
del Norte:

• FE: Convicción fundamental para construir el
proyecto de vida de las personas y las culturas,
afincada en la verdad sobre el hombre que es
revelada en Jesucristo.

• SERVICIO: Disposición para atender las necesidades
de los otros y responder a ellas satisfactoriamente
con solidaridad, humanidad y honestidad y con un
comportamiento ético y recto, acorde con el ideal
que tiene la Institución sobre el ser humano.



• JUSTICIA: Actuar con ecuanimidad y objetividad en
las dimensiones laboral, social, familiar y personal,
respetando al otro en sus actitudes,
manifestaciones y comportamientos; en su forma
de ser, pensar y actuar, y reconociéndolo con todos
sus derechos.

• PAZ: Conciencia de que solo la justicia social y el
respeto a los derechos humanos traerán paz y
desarrollo y que para ello es necesario formar un
ser humano social e integral.



• PLURALISMO: Reconocer el enriquecimiento que dan
las diferencias y el universalismo, en el marco de la
tarea abierta que tiene la Fundación Universitaria
Católica del Norte como Institución de Educación
Superior, y procurar que las diferencias no dividan
sino que construyan una comunidad universal, en una
casa común, con un sentido común.

• EXCELENCIA HUMANA: Dar lo mejor de sí para que
los egresados de la Institución sean humana y
profesionalmente competitivos y contribuyan al
progreso integral de las comunidades donde
desarrollarán sus actividades



Estos valores, y otros relacionados, tienen como fundamento
una antropología. La FUCN es consciente de que es una
universidad católica y que no es una simple institución de la
iglesia sino que ella misma es la iglesia en la comunidad
académica de profesores y estudiantes. Por eso tiene una
antropología de base en su proyecto educativo:
 El hombre como ser en el mundo.
 El hombre como persona y sujeto
 El hombre como ser con otros.
 El hombre como ser histórico.
 El hombre como ser de sentido.



• Lo central de la visión cristiana es la experiencia del 
amor de Dios manifestado en Cristo y mantenido 
por el Espíritu Santo.



• Lo específicamente cristiano es que se viven desde la
experiencia del amor y no desde el deber por el deber, la
simple norma legal o por buena educación y urbanidad.

• Esos valores son cualidades que se van adquiriendo por el
aprendizaje vivencial. En este sentido la FUCN tiene una
labor pedagógica en cuanto viviendo los valores los
transmite a su íntegra comunidad académica. Se
transmiten de tal manera que cada persona actuando con
libertad tenga sus propios criterios y construya su propia
vida y su propia escala de valores buscando la felicidad
suya y el bienestar de los demás.



LAUDATO SI

INTRODUCCIÓN

• Nada de este mundo nos resulta indiferente.
• Unidos por una misma preocupación.



I. Contaminación y cambio climático

• Contaminación, basura y cultura del descarte (20-22)

• El clima como bien común (23-26)

II. La cuestión del agua (27-31)

III. Pérdida de biodiversidad (32-42)

IV. Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social (43-47)

V. Inequidad planetaria (48-52)

VI. La debilidad de las reacciones (53-59)

VII. Diversidad de opiniones (60-61)

CAPÍTULO PRIMERO
LO QUE LE ESTÁ PASANDO

A NUESTRA CASA (17-19) 



I. La luz que ofrece la fe (63-64)

II. La sabiduría de los relatos bíblicos (65-75)

III.El misterio del universo (76-83)

IV.El mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo 

creado (84-88) 

V. Una comunión universal (89-92)

VI.Destino común de los bienes (93-95)

VII.La mirada de Jesús (96-100)

CAPÍTULO SEGUNDO
EL EVANGELIO DE LA CREACIÓN (62) 



I. La tecnología: creatividad y poder (102-105)

II. Globalización del paradigma tecnocrático (106-114)

III. Crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno

(115-121)

• El relativismo práctico (122-123)

• Necesidad de preservar el trabajo (124-129)

• Innovación biológica a partir de la investigación (130-136)

CAPÍTULO TERCERO
RAÍZ HUMANA DE LA 

CRISIS ECOLÓGICA (101)



I. Ecología ambiental, económica y social (138-142)

II. Ecología cultural (143-146)

III.Ecología de la vida cotidiana (147-155)

IV.El principio del bien común (156-158)

V. Justicia entre las generaciones (159-162)

CAPÍTULO CUARTO 
UNA ECOLOGÍA INTEGRAL (137)



I. Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional
(164-175)

II. Diálogo hacía nuevas políticas nacionales y locales (176-181)

III. Diálogo y transparencia en los procesos decisionales (182-188)

IV. Política y economía en diálogo para la plenitud humana (189-
198)

V. Las religiones en el diálogo con las ciencias (199-201)

CAPÍTULO QUINTO 
ALGUNAS LÍNEAS DE 

ORIENTACIÓN Y ACCIÓN (163)



CAPÍTULO SEXTO 
EDUCACIÓN Y ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA (202)

I. Apostar por otro estilo de vida (203-208)

II. Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente (209-215)

III. Conversión ecológica (216-221)

IV. Gozo y paz (222-227)

V. Amor civil y político (228-232)

VI. Signos sacramentales y descanso celebrativo (233-237)

VII. La trinidad y la relación entre las criaturas (238-240)

VIII. Reina de todo lo creado (241-242)

IX. Más allá del sol (243-246)

• Oración por nuestra tierra

• Oración cristiana por la creación



• La verdad es una persona concreta que se llama
Jesucristo.

• En el encuentro con Él se experimenta el gozo de la
unión con Dios.

• La Iglesia anuncia con alegría este acontecimiento.
• Se debe superar el divorcio entre fe y vida; teología

y pastoral.

Francisco (2017).
Veritatis Gaudium.
Retos para la identidad
católica FUCN



• “Sean informados por la fuerza del mismo
Evangelio el sistema de pensar, los criterios de
juicio y las normas de actuación; en una palabra, es
necesario que toda la cultura humana sea henchida
por el Evangelio»

• «los diferentes ámbitos del saber humano sean
interactivos»: el teológico, el filosófico, el social y el
científico.



• En las diversas culturas, se da testimonio de ese
diálogo entre cultura y evangelio.

• Es un cambio de época marcada por una crisis
antropológica y socio ambiental

• Hay que promover una revolución cultural para
cambiar de paradigma a nivel global.

• El teólogo y el filósofo deben tener una mente
abierta y de rodillas.



1. la contemplación y la
introducción espiritual,
intelectual y existencial
en el corazón
del kerygma

• Esto implica hacer la opción por los últimos, por los 
más vulnerables. 

• Se necesita «una espiritualidad de la solidaridad 
global que brota del misterio de la Trinidad» 



2. El diálogo a todos los niveles, no como una
mera actitud táctica, sino como una exigencia
intrínseca para experimentar
comunitariamente la alegría de la Verdad y
para profundizar su significado y sus
implicaciones prácticas. Promover la cultura del

encuentro.

• Promover un diálogo con los diversos credos, con
creyentes y no creyentes.

• Se trata de implementar una serie de estrategias
que impacten directamente el currículo y
favorezcan esta cultura del encuentro.



3 la inter- y la trans-
disciplinariedad ejercidas
con sabiduría y creatividad a
la luz de la Revelación.

• En la sociedad actual, hay una fragmentación del
saber y el conocimiento.

• Hay que elaborar una síntesis orientadora.
• Hay una nefasta separación entre teoría y práctica.



entre las distintas instituciones que, en cualquier
parte del mundo, cultiven y promuevan los estudios
eclesiásticos, y activar con decisión las oportunas
sinergias también con las instituciones académicas
de los distintos países y con las que se inspiran en las
diferentes tradiciones culturales y religiosas.

4. La necesidad urgente de 
«crear redes



• Practicar una forma de conocimiento y de
interpretación de la realidad a la luz del
«pensamiento de Cristo»

• En las manifestaciones cristianas de un pueblo
evangelizado, el Espíritu Santo embellece a la
Iglesia, mostrándole nuevos aspectos de la
Revelación y regalándole un nuevo rostro»



• La teología se acerca al conflicto para «aceptar sufrir el
conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un
nuevo proceso», adquiriendo «un modo de hacer la historia,
en un ámbito viviente donde los conflictos, las tensiones y
los opuestos pueden alcanzar una unidad pluriforme que
engendra nueva vida.

• Con respecto a la investigación, No se trata sólo que se
amplíe el ámbito del diagnóstico, ni que se enriquezca el
conjunto de datos a disposición para leer la realidad, sino
que se profundice para «comunicar mejor la verdad del
Evangelio en un contexto determinado, sin renunciar a la
verdad, al bien y a la luz que pueda aportar cuando la
perfección no es posible»



• Encomiendo entonces, en primer lugar, a las
Universidades, Facultades e Institutos eclesiásticos
la misión de desarrollar en su labor de investigación
esa «original apologética» que indiqué en
la Evangelii gaudium, para que ellas ayuden «a
crear las disposiciones para que el Evangelio sea
escuchado por todos».

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


• En este contexto, es indispensable la creación de
nuevos y cualificados centros de investigación en
los que estudiosos procedentes de diversas
convicciones religiosas y de diferentes
competencias científicas puedan interactuar con
responsable libertad y transparencia recíproca —
según mi deseo expresado en la Laudato si’—, a fin
de «entrar en un diálogo entre ellas orientado al
cuidado de la naturaleza, a la defensa de los
pobres, a la construcción de redes de respeto y de
fraternidad»

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


• También los estudios eclesiásticos, en el espíritu de una
Iglesia «en salida», están llamados a dotarse de centros
especializados que profundicen en el diálogo con los
diversos ámbitos científicos. La investigación compartida y
convergente entre especialistas de diversas disciplinas
constituye un servicio cualificado al Pueblo de Dios y, en
particular, al Magisterio, así como un apoyo a la misión de la
Iglesia que está llamada a anunciar la Buena Nueva de Cristo
a todos, dialogando con las diferentes ciencias al servicio de
una cada vez más profunda penetración y aplicación de la
verdad en la vida personal y social.



• «Las preguntas de nuestro pueblo, sus angustias,
sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus
preocupaciones poseen valor hermenéutico que no
podemos ignorar si queremos tomar en serio el
principio de encarnación. Sus preguntas nos
ayudan a preguntarnos, sus cuestionamientos nos
cuestionan. Todo esto nos ayuda a profundizar en
el misterio de la Palabra de Dios, Palabra que exige
y pide dialogar, entrar en comunicación»
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