
 

 

 

Crean Red de Universidades Católicas de América 

Central (RUCAC) 

 

La nueva red de Universidades Católicas funcionaría como la instancia 

académica del Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC) 

 

En la Asamblea Plenaria del Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC) 

realizada en Costa Rica en noviembre del 2019, los señores obispos plantearon el 

reto de generar una Red de Universidades Católicas de América Central (RUCAC). 

Esto, a partir de las universidades que le pertenecen a las distintas conferencias 

episcopales de la región. 

 
 
Los principales fines que se pretende alcanzar con esta nueva organización son: 

• Constituirse en el órgano de educación superior del Secretario Episcopal de 

América Central (SEDAC). 

• Contribuir al perfeccionamiento de las Universidades Católicas de América 

Central para que sus actividades en los diversos sectores de las ciencias, 

artes y técnicas, estén integradas y puedan desarrollarse en sincero y filial 

acatamiento al magisterio de la Iglesia, y en el pleno ejercicio de sus legítimas 

libertades. 

• Contribuir a la afirmación de la identidad católica en el plano universitario, en 

el marco de las culturas de los pueblos centroamericanos. 

• Promover la colaboración y la relación entre universidades, especialmente 

en lo que concierne al intercambio de profesores, estudiantes y equipos de 

estudio e investigación. 

• Ejercer el apostolado garantizando de forma institucional una presencia 

cristiana en el mundo universitario, frente a los grandes retos de la sociedad 

y de la cultura. 

• Presentar una visión unida de las universidades católicas de la región frente 

a organizaciones universitarias globales y continentales como la Federación 

Internacional de Universidades Católicas (FIUC), y la Organización de 

Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL), entre 

otras; y en su relación con la Congregación para la Educación Católica de la 

Santa Sede. 



 

 
 

Las universidades que han formado el núcleo de esta Red son: la Universidad 
Católica de Honduras en la persona de su Rector Dr. Elio David Alvarenga Amador; 
la Universidad Juan Pablo II, de Nicaragua, en su Rector Pbro. Marlon José 
Velázquez Flores; la Universidad Católica Santa María la Antigua, de Panamá, en 
su Rector el Dr. Francisco Blanco Lopezuazo; la Universidad Católica de El 
Salvador, en su Vicerrector General el Dr. Moisés Antonio Martínez Zaldívar, y la 
Universidad Católica de Costa Rica con su Rector el Dr. Fernando Felipe Sánchez 
Campos. 

 
La nueva Red de Universidades Católicas de América Central (RUCAC), tiene un 
fuerte impacto en la región. En este sentido, las 5 Universidades que la integran en 
esta primera etapa fundacional agrupan a más de 33.235 estudiantes, a 1.836 
docentes, y cuentan con 112 programas de pregrado y 65 de postgrado; todos los 
cuales funcionan en 25 sedes universitarias distintas a lo largo y ancho de la región 
centroamericana. 

 
Para la dirección de la Red, los rectores han optado por un modelo ágil y funcional. 
Precisamente, al Rector de la Universidad Católica de Costa Rica, Dr. Fernando 
Sánchez, se le ha comisionado la primera Presidencia de la RUCAC; y es 
acompañado en la Secretaría General por el Pbro. Dr. Alexis Rodríguez Vargas y 
en la Secretaría Administrativa por la Licda. Beatriz Méndez Castillo (todos 
miembros de la Universidad Católica de Costa Rica). Estos servicios se mantendrán 
durante la etapa fundacional de la Red, y luego comenzarán a rotar año con año 
según suceda con la Presidencia pro tempore del SEDAC. 

 
La RUCAC se crea, en palabras de su Presidente, el Dr. Sánchez, “para convertirse 
en la instancia académica del episcopado centroamericano”. La Red ha nacido con 
gran ímpetu y con el objetivo de propiciar espacios de intercambio académico de 
alta calidad y humanismo, en los que se promueva la educación integral, la 
evangelización de la cultura y el nuevo Pacto Educativo, inspirados por el Santo 
Padre Francisco. 

 
Es justamente motivados en el llamado del Papa, que la RUCAC ya organiza su 
primer evento regional, un Seminario llamado “Reflexionar con profundidad sobre el 
pasado, vivir con pasión el presente y construir con esperanza el futuro” para 
celebrar el Bicentenario de la Independencia de los países de la región. Para 
mayores detalles sobre este evento contactar al correo 
secretariaadmrucac@gmail.com 
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