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1. Introducción

1.1. Propósito del Documento
Considérese la razón de ser del GBUCh definida como su objetivo general:

“Proclamar y enseñar el evangelio, la adoración, la comunión y el servicio como un 
testimonio cristiano entre los estudiantes de educación superior”

De lo anterior se pueden desprender siete objetivos específicos:

1. Proclamar en el medio universitario a Jesucristo como Señor y la fe en Él como único medio de 

salvación para el ser humano;

2. Dar a conocer la Biblia como la Palabra de Dios para el hombre y la mujer de hoy;

3. Propender el fortalecimiento de la fe de los estudiantes cristianos universitarios;

4. Crear comunidad entre los estudiantes y profesionales miembros del GBU;

5. Colaborar con las iglesias cristianas en la tarea común de la extensión del mensaje de 

Jesucristo;

6. Servir en el plano estudiantil y luego profesional a los demás y a la comunidad toda; y

7. Gestionar y administrar fielmente los recursos del movimiento.

El grupo local Santiago Oriente de GBU, incorpora dicho objetivo como propio y en la persecución 
de su alcance se encuentra con diversas dificultades que no permiten el buen desarrollo del grupo 
local.  Los principales problemas detectados son: 

 El individualismo de los núcleos;

 La improvisación de las actividades y estudios bíblicos;

 La falta de organización de las directivas (tanto del grupo local como de los núcleos);

 El aislamiento y falta de comunicación de los núcleos;

 La falta de visión, la falta de definición de objetivos específicos y conocimiento de objetivos 
generales.

En respuesta de dichos problemas, se propone elaborar un proceso de trabajo, como herramienta 
de gestión, con el siguiente objetivo general:

“Guiar en la labor de planificación, desarrollo y evaluación del trabajo”

De esta forma se desprenden cuatro objetivos específicos para la elaboración del presente 
documento:

1. Guiar en el conocimiento de los objetivos, Estatutos y bases de FE del GBU, y la buena 
utilización del PLAN TRIENAL y el PLANACAP.

2. Guiar en la gestión y planificación del trabajo de forma más concreta; 

3. Colaborar a eliminar la escasez y olvido de objetivos específicos y metodologías de trabajo –
esto permitirá concluir, evaluar y comparar cada tarea realizada –;

4. Independizar el crecimiento y desarrollo del grupo, para evitar la dependencia de líderes o 
personas específicas – lo cual contribuye al cambio generacional –; y finalmente
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5. Permitir la repetición del buen trabajo realizado, puesto que brindará estrategias de trabajo y 
pauteará las tareas a realizar.

1.2. Alcance
Se considerará como sujeto de dicho documento a la comunidad universitaria adherente al Grupo 
Bíblico Universitario presente en las universidades pertenecientes al Grupo Local Santiago Oriente, 
las cuales son:

 Universidad de Chile, Campus Juan Gómez Millas;

 Universidad Tecnológica Metropolitana, Sede Macul;

 Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación;

 Universidad Mayor, Casa Central;

 Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus San Joaquín;

 Pontificia Universidad Católica de Chile, Casa Central;

 Y todas aquellas instituciones de educación superior que alberguen a futuros núcleos.

Se ha elaborado este documento para que se haga uso de él, con la libertad que cada grupo posee, 
desde los núcleos hasta la directiva del grupo local.

Este documento tiene carácter de propuesta, sin embargo, para asegurar el desarrollo del grupo 
local, en caso de su no uso, la nueva directiva deberá presentar una nueva propuesta de trabajo 
durante la fase de transición.

1.3. Restricciones generales
La buena lectura y comprensión de dicho documento no requiere conocimiento previo del uso de 
un estándar, ni experiencia en el seguimiento de procesos predefinidos, sin embargo, para una 
lectura y compresión mayor, será vital que el lector cumpla los siguientes requisitos:

o Comprender cómo seguir un proceso disciplinado.

o Conocer los documentos de la organización GBUCh1.

Para facilitar la comprensión del texto, se han marcado con un asterisco (*) aquellas palabras o 
frases que requieran un conocimiento previo de información.  Dichas palabras o frases están 
definidas en la sección 5.1.1 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

1.4. Descripción del Documento
Básicamente el documento consta de cinco partes: 

1. Introducción: muestra el objetivo y el alcance del presente documento; 

2. Descripción General: muestra las características globales del Proceso;

3. Fases del Ciclo de Trabajo del Núcleo y Grupo Local: define las fases del trabajo, indicando su 
extensión y propósito;

4. Pautas del Proceso: muestran los pasos a seguir durante el desarrollo de trabajo del grupo 
local; y

5. Apéndices: otorgarán plantillas, formularios, definiciones, documentos e información anexa 
necesaria para el trabajo del grupo local.

                                                
1 Ver Apéndice C al final del documento.
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2. Descripción General

2.1. El Proceso del Grupo Santiago Oriente
Se proponen las siguientes etapas para guiar el quehacer del grupo.

 Planificación: describe qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer, quién 
lo va a hacer, cómo se va hacer y cuánto cuesta hacerlo.

 Desarrollo: describe cómo llevar a cabo el plan.

 Evaluación: describe cómo resultó lo desarrollado y cómo podría mejorar.

2.1.1. Planificación Inicial de Trabajo
Al iniciarse el período de trabajo, el grupo local deberá tener definida la directiva local2, del mismo 
modo que el ROL de cada integrante de la directiva (se sugiere la integración de un Secretario de 
Comunicación en la directiva local).  Dicha directiva debe conocer y comprender los objetivos 
generales del GBU definidos en el PLAN TRIENAL y las Bases de Fe3.

Posteriormente se deben definir los objetivos específicos para el actual período de trabajo.  Se 
sugiere definir dichos objetivos haciendo uso del PLAN TRIENAL actual (2007 – 2009).

2.2. Cómo interpretar las pautas del proceso
Para cada etapa, las pautas dividen y detallan el trabajo en fases, identificando las tareas a realizar 
en cada fase.  La descripción general está dada por los criterios de entrada, las tareas, y los 
criterios de salida.

1. Criterios de Entrada: indican los puntos necesarios para poder iniciar dicha fase; 

2. Tareas: indican la subdivisión del trabajo a desarrollar;

3. Criterios de Salida: indican cuándo se ha terminado una fase y qué se obtendrá al 
finalizarla.  Se sugiere al grupo local estar seguro de haber obtenido los criterios de salida 
antes de pasar a la siguiente fase.

                                                
2 Ver Apéndice B.
3 Ver Apéndice C.
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3. Fases del Ciclo de Trabajo del Núcleo y Grupo Local

3.1. Transición
Periodicidad: Una vez por año.

Inicio Fase: Primer Lunes de Diciembre.

Tiempo Límite: Última semana de Enero.

Descripción: Período de cambio de directiva.

De la directiva local y los núcleos:

1. Las directivas salientes llevan a cabo el proceso de elección de las nuevas directivas, tanto en 
el grupo local, como en los núcleos.

2. La directiva saliente debe asegurarse de que la nueva directiva sea fiel a las bases de fe, 
conozca los objetivos y los documentos que constituyen el movimiento – principalmente el 
PLAN TRIENAL y el PLANACAP.

3. La directiva saliente se reúne con la directiva entrante para hacer traspaso de las cuentas de 
tesorería, e intercambiar experiencias obtenidas y expectativas para el trabajo venidero.

4. Revisar el presente Proceso de Trabajo, y generar una nueva versión pertinente al actual 
período.  En dicha labor debe participar todo el grupo local, y dicha actividad será coordinada 
por la directiva saliente y la entrante en conjunto.  Esto con el fin de que las nuevas directivas
conozcan el documento y su valor.

Nota:

Nueva Versión del Proceso de Trabajo  última semana de enero.

En caso que la nueva directiva decida no utilizar el presente Proceso, será responsabilidad de ella 
generar una nueva propuesta que guíe la planificación, desarrollo y evaluación del período de 
trabajo.

Se aconseja a la directiva saliente y entrante asistir al Congreso Nacional4 siguiente, evento 
organizado por la Directiva Estudiantil Nacional (DEN*), donde se hace formalmente el cambio de 
directiva local, se presenta la vida del movimiento en todo el país y la directiva entrante deberá
asumir Compromisos Económicos* (además de participar en la toma de distintas decisiones).

3.2. Planificación de Trabajo
Periodicidad: Una vez por año.

Inicio Fase: Primer Lunes de Marzo.

Tiempo Límite: Segunda semana de Abril.

Descripción: En esta etapa la presente directiva y los núcleos, se disponen a planificar el trabajo 
del año. Recordar planificar de forma real, sin olvidarse de las múltiples labores que desempeñan 
los miembros del GBU, sobre todo considerando la carga académica.

De la directiva local y los núcleos:

1. Definir objetivos específicos a alcanzar en el presente período.  Se sugiere considerar siempre 
el buen cumplimiento de la carga académica como un objetivo específico.

2. Elaborar una propuesta de actividades y eventos a realizar durante el período.

                                                
4 Ver Título 3, Capítulo 2, de los Estatutos del GBUCh en el Apéndice C.
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3. Elaborar una propuesta de las fechas de Reuniones Generales.

Se sugiere ver el PLANACAP para promover el estudio y la lectura, además de conocer los libros de 
la Biblia que se estudiarán en los eventos del año.

De la directiva local:

Programar visitas a la oficina nacional de GBU, mensualmente, para colaborar con el aseo de ella.

Participar, junto a las otras directivas locales de santiago, en la organización de la celebración del 
cumpleaños del GBUCh el día 06 de abril.

Participar, junto a las otras directivas locales de santiago, en la organización del culto de acción de 
gracias a fin de año.

De los núcleos:

1. Definir el horario, el lugar, el número y carácter de las reuniones.

2. Elaborar una propuesta para los estudios bíblicos y otros estudios deseados en el año (Ej.: 
libros).

3. Definir formas de realizar la publicidad del núcleo y actividades a realizarse.

Nota:

Versión preeliminar del plan  última semana de marzo.

Versión definitiva del plan  segunda semana de abril.

Anexo:

Para una gestión más ordenada de las reuniones de las directivas, manteniendo registro de la 
asistencia, los dichos, acuerdos y compromisos, se brindará como una herramienta anexa al 
proceso de trabajo, una Minuta de Reunión*.  Dicha herramienta, con su explicación de uso, se 
adjuntará en el Apéndice D

3.3. Inicio Actividades
Periodicidad: Una vez por año.

Inicio Fase: Primer Lunes de Marzo

Tiempo Límite: Última semana de Marzo

Descripción:

De la directiva local:

1. En caso que el equipo asesor ponga a disposición de los grupos locales afiches prediseñados, la 
directiva deberá brindar dichos afiches a los núcleos.

2. Sugerir la realización de actividades comunes a desarrollar en las universidades, que puedan 
llevarse a cabo de forma simultánea en cada núcleo o en forma conjunta con los distintos 
núcleos.

De los núcleos:

1. Se da inicio a las reuniones del núcleo.

2. Organizar alguna recepción a los alumnos nuevos.

3. Publicitar el núcleo masivamente.

Nota:

Es necesario recordar que la publicidad se puede realizar de múltiples y creativas formas.
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3.4. Desarrollo y Crecimiento
Periodicidad: -

Inicio Fase: Marzo

Tiempo Límite: Diciembre

Descripción: Fase principal del trabajo del núcleo y directiva local.

De la directiva local y los núcleos:

1. Velar por el cumplimiento de sus objetivos específicos y planificación inicial.

2. Coordinar la realización de las reuniones generales.

3. Se sugiere realizar reuniones de camaradería, esparcimiento, convivencias, otros.

De la directiva local:

1. Visitar a cada núcleo por lo menos una vez por semestre.

2. Colaborar con el aseo de la oficina nacional una vez por mes.

De los núcleos:

Los núcleos llevan a cabo el plan de estudios y actividades.

Nota:

Se sugiere a la directiva local comunicarse al menos una vez por mes con los encargados de 
núcleos, para saber como están ellos y los núcleos.

Se sugiere potenciar las reuniones generales como instancias de fraternidad, koinonía y 
esparcimiento. 

3.5. Ajuste Plan Inicial
Periodicidad: Una vez por año.

Inicio Fase: Tercer Lunes de Julio  

Tiempo Límite: Última semana de Agosto

Descripción: Etapa de nueva planificación.  

De la directiva local y los núcleos:

Revisar sus planificaciones y realizar los ajustes necesarios.  Considerar planificaciones demasiado 
exigentes y flexibilizarlas.  Del mismo modo aquellas planificaciones demasiado holgadas podrían 
ser apretadas.

Nota:

Recordar que generalmente los segundos semestres son períodos más breves, y la carga 
académica puede parecer mayor.

3.6. Evaluación
Periodicidad: Actividades  Posterior a cada Actividad.

Desarrollo Parcial  Una vez por mes.

Trabajo Semestral  Una vez por semestre.

Inicio Fase: Actividades  Día término de la actividad.
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Desarrollo Parcial  Último Lunes de cada mes.

Trabajo Semestral  Primer Lunes de Julio – Primer Lunes de Diciembre.

Tiempo Límite: Actividades  72 horas después.

Desarrollo Parcial  Primera semana de cada mes.

Trabajo Semestral  Última semana de Diciembre.

Descripción: La fase de evaluación contemplará evaluar las actividades, el desarrollo parcial de 
los núcleos y del grupo local, y el trabajo semestral.  Para distinguir cada punto, se 
dividirá la fase en tres partes.

Actividades de la directiva local y los núcleos:

Cada actividad debe ser evaluada.  Para ello se contará con formularios de evaluación*.

La evaluación se iniciará el mismo día que finalice la actividad, y se extenderá por 3 días cómo 
máximo.

Notas:

Una buena evaluación permitirá la repetición y mejora de las actividades futuras.

Desarrollo Parcial de la directiva local y los núcleos:

Evaluar el buen funcionamiento de los núcleos y de la directiva local de forma parcial permitirá 
detectar debilidades y fortalezas que se presenten, las cuales podrían ser atacadas con tiempo.  
Para ello se contará con formularios de evaluación*.

Trabajo Semestral de la directiva local y los núcleos:

Esta fase indica el término del período, por lo cual se medirá el cumplimiento de los objetivos y 
planes.  Para ello se contará con formularios de evaluación*.

Notas:

Esto es solo con un fin evaluativo, que ayude al aprendizaje, desarrollo y buen trabajo.  Jamás 
deberá considerarse como un método de presión de las directivas, puesto que el proceso de trabajo 
existe para facilitar el desempeño de las directivas, y no para entregar más dificultades.
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4. Pautas del Proceso

4.1. Pauta del Proceso
Nº de 
fase

Propósito Guiar el Proceso de Trabajo.

Criterios de entrada  Proceso de Trabajo.

 Formularios de Evaluación.

 Minuta de Reunión.

1 Transición  Llevar a cabo el proceso de elección de las directivas nuevas, del grupo local y 
de los núcleos.

 Realizar el traspaso de las Cuentas del actual período.

 Presentación de los documentos de Capacitación a las nuevas directivas.

 Revisión del actual Proceso de Trabajo.

 Acordar cuales serán los nuevos Compromisos del Grupo Local y de los Núcleos.

2 Plan de Trabajo  Definición de Objetivos Específicos.

 Propuesta de actividades y eventos.

 Propuesta Reuniones Generales.

 Calendario Aseo Oficina Nacional.

 Reuniones Núcleos.

 Propuesta de estudio durante el período de trabajo de los Núcleos.

 Publicidad Núcleos.

 Recepción alumnos nuevos.

 Reuniones de esparcimiento.

 Programación de visitas.

 Organización de la celebración del cumpleaños de GBUCh.

 Organización del reunión de acción de gracias.

3 Inicio Actividades  Publicidad Masiva.

 Inicio Reuniones.

 Recepción Alumnos Nuevos.

 Actividades Comunes.

4 Desarrollo y Crecimiento  Cumplimiento del Plan y Objetivos.

 Realización de las Reuniones Generales.

 Realización de reuniones de Consolidación.

 Visitas a los Núcleos.

 Aseo Oficina.

5 Ajuste Plan Inicial  Revisar y Ajustar el Plan de trabajo elaborado en la fase de Planificación.
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Nº de 
fase

Propósito Guiar el Proceso de Trabajo.

6 Evaluación  Evaluar cada actividad de acuerdo a las pautas y formularios correspondientes.

 Evaluar el desarrollo parcial del grupo local y de los núcleos de acuerdo a las 
pautas y formularios correspondientes.

 Evaluar el trabajo semestral del grupo local y de los núcleos de acuerdo a las 
pautas y formularios correspondientes.

Criterios de salida  Formularios de evaluación completos.

 Proceso de Trabajo Revisado y Actualizado.

4.2. Pauta para Transición
Nº de 
fase

Propósito Guiar el trabajo en fase Transición

Criterios de entrada  Proceso de Trabajo.

 Planilla Tesorería Grupo Local D3.

1 Elección Nueva Directiva  Para la elección de la nueva directiva local, se convocará a la directiva saliente, 
y a dos representantes por núcleo del grupo local.  Luego de esto, se seguirá el 
proceso de elección descrito en el Apéndice B, sección 5.2.4.

 Para la elección de los nuevos encargados de núcleo, para cada núcleo, se 
convocará a todos los participantes y se seguirá el proceso de elección descrito 
en el Apéndice B, sección 5.2.4.

 Antes de realizar el cambio de mando, la directiva saliente deberá leer la 
declaración de FE del GBU a la nueva directiva.  Se procederá a entregar el 
cargo en manos de la nueva directiva en caso que los miembros den fe de 
aceptar las declaraciones presentadas previamente.

2 Cuentas  La directiva saliente, tanto del grupo local como de cada núcleo, tendrá el 
deber de explicar el estado económico del grupo local o del núcleo, según 
corresponda.

 Del mismo modo, deberá realizar el traspaso de las cuentas y el saldo existente 
en el fondo de tesorería a la nueva directiva.

3 Capacitación  La directiva saliente, tanto del grupo local como de cada núcleo, tendrá el 
deber de presentar a la nueva directiva los documentos constituyentes del GBU, 
principalmente el PLAN TRIENAL y el PLANACAP, indicándole sus objetivos y 
aplicaciones.

 Será necesario que las directivas saliente y entrante se reúnan para 
intercambiar opiniones, experiencias y expectativas del trabajo.

4 Revisión  Ambas directivas deberán revisar el presente Proceso de Trabajo, y generar una 
nueva versión de este, actualizado.  En caso de no utilizar el documento, se 
deberá presentar a la directiva saliente una nueva propuesta de gestión del 
trabajo.
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Nº de 
fase

Propósito Guiar el trabajo en fase Transición

5 Compromisos  La nueva directiva del grupo local deberá asumir tres compromisos en el 
siguiente Congreso Nacional:

 1.- Compromiso Económico con la Misión Estudiantil: aporte al sustento del 
movimiento.

 2.- Compromiso Económico con el fondo de Río Quino: aporte a la construcción 
del centro de capacitación Río Quino.

 3.- Compromiso con la Biblioteca Móvil.  Se refiere a un libro del plan de lectura 
sugerido en el PLANACAP o su equivalente económico.

 Para esto es necesario revisar la vida económica pasada del grupo local, y hacer 
una proyección real para el aporte del nuevo período.

 Para mantener el orden y transparencia, hacer uso de la sección de 
compromisos de las Planillas de Tesorería D3.

Criterios de salida  Proceso de Trabajo Revisado y Actualizado.

 Directiva Nueva Formada.

 Compromisos Planilla Tesorería D3 completados.
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4.3. Pauta para Planificación de Trabajo
Nº de 
fase

Propósito Guiar el trabajo en fase Plan de Trabajo

Criterios de entrada  Proceso de Trabajo revisado.

 Directiva nueva formada.

 Plantilla de Planificación de Trabajo.

1 Definir Objetivos 
Específicos

 Propuesta de objetivos a alcanzar durante el año que se desprendan del 
objetivo general.

 Utilizar Planilla de Planificación D1 y D2 según corresponda.

2 Propuesta de actividades  Definición de actividades que permitan alcanzar los distintos objetivos 
específicos.

 Cada actividad deberá especificar:

 1.- Requerimientos para la realización de dicha actividad.

 2.- Fecha de realización de la actividad.

 3.- Responsable de la actividad.

 4.- Consideraciones necesarias.

 Utilizar Planilla de Planificación D1 y D2 según corresponda.

3 Reuniones Generales  Los responsables de las reuniones generales serán los distintos núcleos o la 
directiva local.

 Se deberá definir:

 1.- Fecha de reunión.

 2.- Lugar para la reunión.

 3.- Responsable.

 Utilizar Planilla de Planificación D1 y D2 según corresponda.

4 Aseo Oficina  La directiva local registra las fechas de aseo a la oficina nacional de GBU.  Para 
la realización de éste, cada núcleo deberá colaborar una vez por semestre con 
la directiva local.

 Se deberá registrar:

 1.- Fecha de realización del aseo.

 2.- Responsable de aseo en tal ocasión.

 3.- Núcleo que colaborará en tal ocasión con el aseo.

 Utilizar Planilla de Planificación D1 y D2 según corresponda.
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Nº de 
fase

Propósito Guiar el trabajo en fase Plan de Trabajo

5 Reuniones núcleos  Los núcleos deberán definir para las reuniones:

 1.- Carácter de la reunión.

 2.- Lugar de reunión

 3.- Horario

 4.- Responsable

 5.- Nº reuniones por semana

 Utilizar Planilla de Planificación D1 y D2 según corresponda.

6 Estudios Bíblicos y otros  Los núcleos ordenarán los estudios que deseen realizar describiendo:

 1.- Libro a estudiar

 2.- Nº de estudios por semana

 3.- Sesiones que durará el estudio

 4.- Responsable de la realización del estudio de dicho libro.

 Utilizar Planilla de Planificación D1 y D2 según corresponda.

7 Publicidad  La directiva del grupo local deberá facilitar los afiches existentes a los núcleos 
para colaborar en la publicidad de ellos.

 Los núcleos deberán definir como publicitar el núcleo, las actividades y las 
reuniones.

 Además se debe incluir:

 1. Fecha de publicidad.

 2.- Responsable.

 Utilizar Planilla de Planificación D1 y D2 según corresponda.

8 Recepción Alumnos 
Nuevos

 Los núcleos tendrán la opción de elaborar una recepción a los alumnos nuevos.

 Para esto deberán proponer una actividad a desarrollar, la cual debe describir:

 1.- Requerimientos para la realización de dicha actividad.

 2.- Fecha de realización de la actividad.

 3.- Responsable de la actividad.

 4.- Consideraciones necesarias.

 Utilizar Planilla de Planificación D1 y D2 según corresponda.

9 Reuniones de 
esparcimiento

 Se programarán reuniones para la fase de consolidación, definiendo:

 1.- Lugar de la junta.

 2.- Hora de la junta.

 3.- Requerimientos necesarios para llevar a cabo dicha reunión.

 4.- Responsable.

 Utilizar Planilla de Planificación D1 y D2 según corresponda.
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Nº de 
fase

Propósito Guiar el trabajo en fase Plan de Trabajo

10 Visitas Núcleos  La directiva Local deberá programar visitas a los distintos núcleos del grupo 
local, distinguiendo:

 1.- Fecha de la visita.

 2.- Responsable de la visita.

 3.- Núcleo visitado

 Utilizar Planilla de Planificación D1 y D2 según corresponda.

11 Cumpleaños GBUCh  Para una buena organización del cumpleaños de GBUCh, se recomienda utilizar 
la Planilla D11 de Planificación de Reuniones Regionales.

12 Reunión de Acción de 
Gracias

 Para una buena organización de la reunión de Acción de Gracias, se recomienda 
utilizar la Planilla D11 de Planificación de Reuniones Regionales.

Criterios de salida  Plantillas de Planificación Completas.

4.4. Pauta para Inicio de Actividades
Nº de 
fase

Propósito Guiar el trabajo en fase Inicio de Actividades

Criterios de entrada  Proceso de Trabajo.

 Plantilla de Planificación de Trabajo Completa.

 Medios Publicitarios Listos.

1 Afiches + Publicidad  Publicitar de forma masiva en este período al núcleo y las reuniones.

2 Inicio reuniones  Cada núcleo dará inicio a las distintas reuniones que hayan planificado.

3 Recepción alumnos nuevos  En caso que se haya planificado alguna recepción a los alumnos nuevos, ésta se 
llevará a cabo en este período, aprovechando la baja exigencia de la carga 
académica.

 El responsable de dicha actividad llevará a cabo la planificación de dicha 
actividad.

4 Actividades comunes  En caso que la directiva haya planificado alguna actividad que involucre a más 
de un núcleo, se llevará a cabo en este período con el fin de recibir apoyo de 
los distintos núcleos y poder compartir.

5 Evaluación  Completar los formularios de evaluación de actividades D5 y D6, según 
corresponda,  al concluir cada actividad.

 Completar el formulario de evaluación parcial D7 y D8, según corresponda, al 
iniciarse el período de evaluación parcial.

Criterios de salida  Publicidad disparada.

 Reuniones en desarrollo.

 Formularios de evaluación respectivos completos.
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4.5. Pauta para Desarrollo y Crecimiento
Nº de 
fase

Propósito Guiar el trabajo en fase Desarrollo y Crecimiento

Criterios de entrada  Proceso de Trabajo.

 Plantilla de Planificación de Trabajo Completa.

1 Cumplimiento del Plan y 
Objetivos

 La directiva local, así como los núcleos, velarán por el cumplimiento de sus 
objetivos y el plan definido en la fase de planificación.

2 Reuniones Generales  El responsable de la reunión general por realizar deberá cumplir con la 
planificación.

 1.- Conseguirá el lugar para la realización de la reunión.

 2.- Elaborará el programa de la reunión y delegará las partes necesarias para el 
cumplimiento de él.

 3.- De forma opcional programará un cóctel o convivencia al término de la 
reunión.

3 Consolidación  Tanto la directiva local como los núcleos, planificarán reuniones de 
esparcimiento y koinonía durante el período académico en pro del 
fortalecimiento de las buenas relaciones.  Se recomienda considerar dichas 
reuniones como actividades y registrarlas en las plantillas de planificación D1 y 
D2, y luego evaluarlas con los formularios de evaluación de actividades D5 y 
D6.

4 Visitas Núcleos  La directiva local cumplirá con la programación de visitas a los distintos núcleos.

 Recordar que se deberá visitar un mínimo de una vez al semestre cada núcleo.

5 Aseo Oficina  El responsable de la próxima realización del aseo de la oficina nacional de GBU, 
deberá cumplir con la planificación.

 Deberá contactar al núcleo que colaborará en el aseo en dicha ocasión.

6 Evaluación  Completar los formularios de evaluación de actividades D5 y D6, según 
corresponda,  al concluir cada actividad.

 Completar el formulario de evaluación parcial D7 y D8, según corresponda, al 
iniciarse el período de evaluación parcial.

 Completar el formulario de evaluación semestral D9 y D10, según corresponda, 
al termino de cada semestre.

Criterios de salida  Cumplimiento de Objetivos y Planificación en curso.

 Reuniones Generales en curso.

 Visitas a núcleos en curso.

 Aseo Oficina Nacional en curso.

 Formularios de evaluación respectivos completos.
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4.6. Pauta para Ajuste Plan Inicial
Nº de 
fase

Propósito Guiar el trabajo en fase Ajuste Plan Inicial

Criterios de entrada  Proceso de Trabajo.

 Plantilla de Planificación de Trabajo.

 Formularios de Evaluaciones Parciales Completos hasta el inicio de la presente 
fase.

1 Revisión y Ajuste Plan  De acuerdo a las evaluaciones parciales del cumplimiento de los objetivos, y el 
resultado de la realización de actividades y labores, será posible ajustar el Plan.

 En caso que los objetivos no se estén logrando y las actividades y labores no 
estén realizándose debidamente, será necesario disminuir el ritmo del trabajo.  
Considerar la posibilidad de eliminar actividades en caso que sea necesario.

 El segundo semestre debiera ser menor en intensidad y trabajo que el primero.

Criterios de salida  Plantilla de Planificación Revisada y Ajustada.

4.7. Pauta para Evaluación
Nº de 
fase

Propósito Guiar el trabajo en fase Evaluación

Criterios de entrada  Formularios de Evaluación.

1 Evaluación Actividad  Luego de la realización de cada actividad llenar el formulario de evaluación de 
actividades (D5 y D6 según corresponda).

2 Evaluación Parcial  De forma mensual se realizará una evaluación del grupo local y núcleos.  Para 
ello se llenará el formulario de evaluación parcial (D7 y D8 según corresponda).

3 Evaluación Semestral  De forma semestral se realizará una evaluación del grupo local y núcleos.  Para 
ello se realizará el formulario de evolución semestral (D9 y D10 según 
corresponda).

Criterios de salida  Formularios de Evaluación completos.
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5. Apéndices

5.1. Apéndice A

5.1.1. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas
 GBUCh: Grupo Bíblico Universitario de Chile.

 PLANACAP: Plan Nacional de Capacitación.

5.1.2. Referencias
 Plan Trienal 2007 – 2009.

 Manual del GBUísta.

 Estatutos de los Grupo Bíblico Universitarios de Chile.
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5.2. Apéndice B

5.2.1. Descripción de la Directiva Local
SECRETARIO EJECUTIVO

COORDINACIÓN
El Secretario Ejecutivo coordina su labor en el grupo local con el asesor.  Si no hay asesor puede 
coordinarse con el consejero o los colaboradores nominados por GBUCh.  Y a nivel del movimiento 
nacional con el asesor local, la DEN y el Secretario General

ASESORÍA Y SUPERVISIÓN RECIBIDA
Del asesor local o regional (de jornada o auxiliar nominados en el Consejo Nacional)
Del consejero o colaboradores locales nominados por GBUCh
De la Directiva Estudiantil Nacional
Del Secretario General

ASESORÍA Y SUPERVISIÓN ENTREGADA
A los demás miembros de la directiva
A los encargados de núcleos
A los encargados de algún ministerio específico del grupo local

SU FUNCIÓN…
Propósito General
Los miembros de la directiva local forman un equipo bajo el liderazgo del Secretario Ejecutivo, para 
desempeñar especiales tareas de dirección, administración y servicio dentro del GBU, para así 
apoyar a los estudiantes y núcleos del grupo local en su labor de evangelización, discipulado,  
pastoreo y servicio.

Propósito Específico
El Secretario Ejecutivo desempeña la tarea de coordinar y supervisar el trabajo del equipo directivo 
del GBU local y vela por el ministerio del grupo local en el cumplimiento de los objetivos del 
movimiento y el  cumplimiento de la Base de Fe.
Los objetivos, metas y niveles de desempeño son los siguientes:

Objetivo 1.  Coordinar y dirigir el trabajo de la Directiva local.
1.1. Citar y  presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la directiva

1.1.1. Llevar una frecuencia constante de reuniones durante los semestres (idealmente una 
vez por mes).

1.1.2. Delegar las citaciones para las reuniones al Secretario(a) de Actas.
1.1.3. Presidir y dirigir las sesiones con la Minuta de Reunión elaborada por el secretario 

ejecutivo o secretario de actas.
1.2. Junto con toda la directiva, designar al subrogante del Secretario Ejecutivo en caso de faltar 

este temporalmente
1.3. Llevar a cabo el proceso de elección del secretario ejecutivo del período siguiente.

Objetivo 2.  Supervisar las funciones de cada uno de los miembros de la Directiva y de 
los Encargados de Núcleos, y velando por el buen funcionamiento del grupo.

2.1. Orar por los miembros de la Directiva, por los líderes y por el GBU local.
2.2. Junto con toda la Directiva, velar por el cumplimiento de las tareas y buena conducta del 

GBU, de manera que todo su actuar esté enmarcado en sus objetivos, principios de acción y 
declaración de fe del GBUCh.

2.3. Entregar y explicar a cada miembro de la directiva su respectiva Descripción de Cargo, 
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presente en este documento. 
2.4. Solicitar semestrales a los Encargados de Núcleos los formularios de evaluación semestrales 

y los formularios de evaluación parcial.  En base a estos formularios completar junto a la 
directiva local, los formularios de evaluación del grupo local.

2.5. Evaluar periódica y personalmente el desempeño de cada uno de los miembros de la 
Directiva, y revisar la cuenta de la Secretaría de Finanzas examinando la planilla de 
Tesorería D3.

2.6. Reemplazar, en caso necesario y en común acuerdo a la directiva local, a un integrante del 
equipo directivo.

2.7. Acordar en la Directiva la expulsión de cualquier miembro del GBU, con la unanimidad de 
sus miembros, previa conversación con el asesor local o Secretario General.

2.8. Rendir cuenta semestral del trabajo del GBU a la Directiva y al Grupo Local.  Enviar el 
formulario de evaluación semestral del grupo local a la Secretaria General.

2.9. Proyectar la visión del ministerio universitario y programar las tareas anuales del GBU de 
conformidad a la finalidad que motiva la existencia del grupo y a las líneas de acción y 
planes de trabajo del movimiento nacional registrando todo en la Planilla de  Planificación 
D1.

2.9.1. Realizar una reunión de PLANIFICACAIÓN, con la Directiva en pleno, a comienzos del 
año académico, por ejemplo en un retiro fuera de la ciudad.

2.9.2. Asegurarse que la directiva local tendrá acceso al presente Proceso de Trabajo, 
accediendo de este al “Plan Trienal del GBUCh”.  Estudiarlo en la Directiva y 
contextualizar dichas estrategias a la realidad particular del grupo local.

2.9.3. Presentar el PLANACAP al secretario de capacitación, para que éste desempeñe sus 
labores acordes a las líneas del movimiento nacional.

2.9.4. En la medida de  lo posible, a inicios del año académico, junto con la directiva local 
organizar  algunas reuniones de identidad GBUísta para todos los estudiantes que 
participan del grupo.

2.9.5. Hacer una calendarización anual de las principales actividades del grupo, con énfasis 
semestrales y mensuales.

Objetivo 3.  Velar por la comunicación, las relaciones humanas y el cuidado pastoral 
dentro del GBU

3.1. Mantener una buena comunicación con todos los líderes del grupo
3.2. Estar informado sobre el desarrollo de las relaciones humanas en el grupo en general, y 

especialmente en los núcleos.
3.3. Fomentar la comunicación personal en la vida grupal. 
3.4. Ayudar a solucionar problemas en el ámbito personal-pastoral y restaurar las relaciones 

humanas con la ayuda del asesor.

Objetivo 4.  Representar al grupo ante iglesias,  autoridades universitarias y otros 
grupos y organismos

4.1. Representar al GBU en todas sus actividades internas y externas, y en especial ante otros 
grupos estudiantiles, iglesias, organismos paraeclesíasticos, autoridades académicas y ante 
el GBUCh y sus organismos.

4.2. Mantener el contacto con las autoridades de las universidades, tanto de la jerarquía 
académica como de la Federación de Estudiantes.

4.3. Promocionar el ministerio de GBU en las iglesias y antes sus pastores.

Objetivo 5.  Fomentar el intercambio entre el grupo local y el movimiento nacional e 
internacional

5.1. Fomentar la visión nacional e internacional del Movimiento Estudiantil y la relación de los 
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estudiantes con estos.
5.2. Mantener la comunicación buena relación con la Directiva Estudiantil Nacional (DEN).
5.3. Enviar los formularios de evaluación semestral del grupo local a la Secretaria General (un 

mes antes del Consejo Nacional) y a la DEN (un mes antes del Congreso Estudiantil).
5.4. Ser portavoz de la Directiva ante el movimiento nacional.
5.5. Asistir a eventos nacionales del GBUCh e internacionales de la CIEE.
5.6. Junto con la Directiva, designar los delegados del grupo local al Consejo Nacional y al 

Congreso Estudiantil.
5.7. Junto con la Directiva, adaptar e incluir las tareas que se hayan planificado o que sean 

propuestas por el Consejo Nacional o el Congreso Estudiantil en la planificación del grupo 
local.

5.8. Coordinar el trabajo local en relación con las pautas de carácter nacional que le sugiera el 
Secretario General y la DEN.

5.9. El Secretario Ejecutivo debe responder ante solicitudes de parte de la DEN, Secretario 
General o cualquier otra Secretaría del movimiento. En caso que no pueda hacerlo, designar 
esta tarea a otro miembro de la Directiva local.

SECRETARIO(a)  DE ACTAS

COORDINACIÓN
El (la) Secretario(a) coordina su labor con la directiva local, con el Secretario Ejecutivo y los demás 
integrantes.
En el Grupo Local con los encargados de núcleos y con el asesor local o regional a nivel nacional.

ASESORÍA Y SUPERVISIÓN RECIBIDA
El titular de esta Secretaría recibe asesoría en el desempeño de su labor del Secretario Ejecutivo y 
del Asesor local o regional.

Propósito Específico
El Secretario(a) de Actas desempeña la tarea de administración, custodia y archivo de la 
documentación y correspondencia del GBU y se preocupa de la información y comunicación interna 
y externa del grupo.  También es el responsable de la elaboración de las minutas de reuniones en 
caso que el Secretario Ejecutivo disponga de ello.

Objetivo 1.  Documentar los temas tratados y los acuerdos tomados en las sesiones de 
la Directiva.

1.1 Levantar acta de toda sesión de Directiva.
1.2 Llevar un libro de actas debidamente foliado, en orden crono-lógico y continuo.
1.3 Dar lectura del acta de la minuta de la sesión anterior en toda sesión de la Directiva.
1.4 Recordar a los demás miembros de la Directiva de sus acuerdos y compromisos registrados 

en la minuta de la última sesión.
1.5 Mantener reuniones periódicas con el Secretario Ejecutivo.

Objetivo 2.  Custodiar y archivar la documentación y correspondencia del grupo local.

2.1 Archivar las planillas de Planificación del grupo local.
2.2 Procurar tener un e-mail de fácil acceso y que sea revisado periódicamente.
2.3 Digitalizar los borradores de carta del Secretario Ejecutivo y redactar cartas a petición de él.
2.4 Cumplir con el plazo que indique el Secretario Ejecutivo, para la correspondencia saliente.

Objetivo  3.  Facilitar la comunicación interna del grupo local.

3.1 Cursar citaciones a reuniones de Directiva para sus miembros.  Enviando previamente la 
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minuta tentativa de la siguiente reunión.
3.2 Responsabilizarse de las invitaciones a reuniones y actividades especiales del grupo.
3.3 Elaborar una agenda y calendarización de las actividades del  GBU.
3.4 Llevar la nómina de los integrantes de GBU con sus respectivos datos personales.
3.5 Enviar anualmente a la Oficina Nacional la nómina de los estudiantes que hayan egresado 

en ese período (con correos electrónicos).

Objetivo 4.  Documentar los acontecimientos importantes del grupo local en un archivo 
histórico.

4.1 Documentar en forma escrita y audiovisual (fotos, videos, cassettes) los más importantes 
acontecimientos en el grupo local, incluyendo los testimonios personales de los líderes 
estudiantiles, asesores, consejeros y colaboradores.

4.2 Archivar los formularios de evaluación del grupo local.
4.3 Facilitar al grupo local el acceso a este archivo histórico.

SECRETARIO(A) DE FINANZAS

Propósito Específico
El Secretario(a) de Finanzas desempeña la tarea de promover, generar, administrar, y organizar los 
recursos económicos de GBU.

Objetivo 1.  Promover la mayordomía del dinero entre los estudiantes e instruir acerca 
de sus fundamentos bíblicos.

1.1 Hacer un taller sobre mayordomía y cómo preparar un presupuesto personal y familiar, en 
el primer semestre.

1.2 Facilitar a los núcleos una serie de Estudios Bíblicos sobre el tema de la mayordomía.

Objetivo 2.  Generar los recursos necesarios para las actividades del grupo

2.1 Promover entre los estudiantes un espíritu de responsabilidad sobre el crecimiento del 
movimiento, particularmente en el área de recursos económicos.

2.2 Planificar acciones que tengan por objeto la obtención de recursos por los estudiantes.

Objetivo 3.  Recaudar y administrar los recursos patrimoniales del grupo local

3.1 Recaudar las cuotas mensuales de parte de los miembros del grupo.
3.2 Tener un apropiado lugar de custodia y/o una cuenta bancaria bipersonal para los dineros 

recaudados.
3.3 Documentar continuamente los ingresos y egresos del grupo local en la planilla de Tesorería 

D3.
3.4 Presentar las planillas de tesorería a la Directiva para su revisión, al finalizar cada semestre.

SECRETARIO(A) DE CAPACITACIÓN

Propósito Específico
El Secretario de Estudio Bíblico y Capacitación desempeña la tarea de organizar la capacitación 
estudiantil de acuerdo al PLANACAP, coordinar la preparación de los materiales destinados a ese 
efecto y a administrar la biblioteca del GBU.

Objetivo 1.  Recopilar, preparar y crear material de capacitación y estudio bíblico de 
acuerdo a las necesidades del GBU y las expectativas nacionales.
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3.1 Recopilar, archivar y cuidar los diversos materiales de estudio bíblico y capacitación.
3.2 Procurar la creación o adquisición de nuevos materiales que respondan a las necesidades 

actuales del GBU.
3.3 Promover los materiales existentes en el grupo, para su uso en los núcleos y las reuniones 

generales.

Objetivo 2.  Organizar talleres de Estudio Bíblico Inductivo y de toda otra materia que 
sean necesarios para la capacitación de GBU.

2.1 Procurar que sea enseñando periódicamente el método inductivo de estudio bíblico en 
forma de talleres, y abrir oportunidades de práctica para los alumnos de esos talleres.

2.1.1 Procurar que los encargados de núcleo conozcan el método inductivo.
2.1.2 Establecer espacios en núcleos y reuniones generales donde los estudiantes puedan 

estudiar la Biblia inductivamente.
2.2 Organizar instancias de enseñanza sobre materias importantes para el ministerio estudiantil: 

evangelismo, discipulado, apologética, pastoral, trabajo de núcleos, etc.
2.3 Promover la asistencia a los seminarios nacionales de capacitación, a los encuentros 

regionales y a los campamentos nacionales.

Objetivo 3.  Promover la literatura cristiana y encargarse de la distribución de los 
materiales escritos del GBU o del GBUCh.

3.1 Dar a conocer los planes de literatura existentes en el GBU o GBUCh.
3.2 Disponer de literatura cristiana apropiada para estudiantes universitarios.
3.3 Distribuir los boletines informativos y otros materiales que la oficina nacional envíe a los 

grupos.

Objetivo 4.  Participar de las instancias de reflexión y planificación que cite el Equipo 
Nacional de Capacitación del GBU

COORDINADOR DE NÚCLEOS

Propósito Específico
El Coordinador de Núcleos desempeña la tarea de supervisión y asesoría de todos los núcleos de un 
GBU, con el propósito de coordinar y optimizar este ministerio junto con el Secretario Ejecutivo. Se 
recomienda disponer de este cargo en un grupo que sobrepase los 3 núcleos con más de 30 
miembros activos por grupo local. En grupos con membresía inferior esta tarea la realizará el 
Secretario Ejecutivo.

Objetivo 1.  Velar porque la Misión del GBU se cumpla de acuerdo con la visión de 
trabajo que se tiene.

1.1 Visitar a los núcleos periódicamente.
1.2 Mantener el contacto personal con el Encargado de Núcleo, brindándole orientación y 

apoyo.
1.3 Conectar los Encargados de Núcleo entre sí, y con personas y materiales que representen la 

visión del trabajo del núcleo a nivel del movimiento nacional.

Objetivo 2.  Unificar y coordinar el trabajo de los núcleos.

2.1 Integrar a los Encargados de Núcleo en un equipo de trabajo, por medio de reuniones y 
talleres periódicos.

2.1.1 Procurar que haya un clima de apertura y confianza que ayude a la integración entre 
los Encargados.
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2.1.2 Enseñar semestralmente en un taller las cosas básicas de un núcleo, después de haber 
hecho un sondeo de necesidades.

2.2 Facilitar la comunicación e intercambio de ideas y modelos de trabajo entre los Encargados
de Núcleo, a fin de compartir y evaluar juntos la realidad de los núcleos.

2.2.1 Que los Encargados cuenten como ven la realidad de la Universidad, Facultad o 
Carrera donde funciona su núcleo. 

2.2.2 Que cada uno evalúe el funcionamiento de su núcleo utilizando los formularios de 
evaluación respectivos.

2.3 Sugerir y coordinar actividades en conjunto, de todos los núcleos o de varios de ellos, para 
aunar fuerzas.

2.4 Orientar y entrenar a los Encargados de Núcleos con respecto a su propio rol como líderes 
estudiantiles y a las responsabilidades de los demás integrantes del núcleo.

Objetivo 3.  Detectar las necesidades del núcleo y apoyarle en su trabajo práctico.

3.1 Supervisar la práctica del Estudio Bíblico Inductivo en los núcleos y promocionar los talleres 
de enseñanza de este método, en coordinación con el Secretario de Capacitación, si es que 
el grupo cuenta con él, o con el Secretario Ejecutivo.

3.2 Evaluar la vida comunitaria del núcleo con respecto a la participación estudiantil, la 
camaradería y una adoración ajustada al medio en que el núcleo está inmerso (Facultad, 
Universidad).

3.3 Apoyar en forma práctica a los núcleos en su trabajo real en el campus.

Objetivo 4.  Procurar la buena comunicación entre la Directiva y núcleos.

4.1 Informar a la Directiva sobre el funcionamiento de los núcleos.
4.2 Ser portavoz de las preocupaciones de los núcleos, en la Directiva, junto a los demás 

representantes de los núcleos.
4.3 Transmitir a los núcleos los planes y proyectos de la Directiva.
4.4 Orientar al sucesor en el cargo de Coordinador de Núcleos.
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5.2.2. Descripción del Núcleo 

Núcleos

En la vida cristiana descubrimos que necesitamos de una comunidad con quienes crecer y servir al 
Señor Jesucristo.
Un grupo de estudiantes que comparten una misma fe, la amistad y la vida académica se 
transforma en un atractivo grupo para muchos otros que no tienen ese espacio.

¿QUÉ ES UN NÚCLEO?
Es un pequeño grupo de estudiantes cristianos que se reúnen para estudiar Biblia, meditar en ella y 
compartir su fe con otros no creyentes en su Campus. Generalmente coincide que a un núcleo van 
estudiantes de una misma facultad.

¿QUIÉNES LO COMPONEN?

Encargado de núcleo
Es la persona que se encarga de conducir al grupo. Esta persona mantiene el contacto con la 
directiva del GBU local y la representante del núcleo ante las autoridades de la Universidad o 
Instituto.
Además es la persona que está preocupada de las necesidades las personas que componen su 
núcleo.
El mismo núcleo puede elegir a su propia directiva interna, es decir, un tesorero, un encargado de 
estudios bíblicos, publicidad, etc. La idea es organizarse responsablemente pero no estructurar con 
muchas responsabilidades a los miembros del núcleo.

Propósito Específico
El Encargado de Núcleos desempeña la tarea de liderar al núcleo, convocar y organizar los estudios 
bíblicos y demás actividades relacionadas.

Objetivo 1.  Velar que la misión del GBU se cumpla de acuerdo con la visión de trabajo 
que se tiene.

1.1 Convocar al núcleo, y a las demás actividades a realizarse dentro del GBU.
1.2 Capacitarse en  lo que respecta a la identidad GBUísta y Estudio Bíblico Inductivo y 

transmitir esa comprensión a los integrantes del núcleo. Si el grupo local no da estas 
instancias, se recomienda que el Encargado de núcleos asista al Encuentro de Líderes que 
cada año se realiza a inicios del período académico.

1.3 Colaborar en la preparación de estudios bíblicos a quienes les correspondan entregarlos, y 
coordinarse con el Secretario de Capacitación.

Objetivo 2.  Detectar las necesidades del núcleo  y analizar la realidad del entorno.

2.1 Enseñar en forma personal y/o coordinada con el secretario de Capacitación, en forma 
semestral las cosas básicas de un núcleo, después de haber hecho un sondeo de 
necesidades.

2.2 Analizar su realidad universitaria, de la facultad y/o carrera, a fin de estar atento a las 
necesidades de los estudiantes.

2.3 Evaluar el funcionamiento del núcleo, por ejemplo, a través del FODA.

Objetivo 3.  Unificar y coordinar el trabajo del núcleo.
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3.1 Coordinarse con otros núcleos a fin de realizar actividades en conjunto.
3.2 Evaluar la vida comunitaria del núcleo con respecto a la participación estudiantil, la 

camaradería y una adoración ajustada al medio en que el núcleo está inmerso.

Objetivo 4.  Procurar la buena comunicación entre la Directiva y los integrantes del 
núcleo.

4.1 Informar a la Directiva local sobre el funcionamiento del núcleo.
4.2 Ser el portavoz de las preocupaciones de los núcleos, en la Directiva, junto a los demás 

representantes de otros núcleos.
4.3 Transmitir al núcleo los planes y proyectos de la Directiva.
4.4 Orientar al sucesor en el cargo de Encargado de Núcleo.

LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO
Lo ideal es que sean de ambos sexos y no sea demasiado grande ya que así se pierde la 
potencialidad de los participantes y el crecimiento en el liderazgo se ve disminuido en un grupo 
mayor.  Si el núcleo es muy grande se recomienda dividirlo...  “hay que dividirse para 
multiplicarse”.

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?
Los objetivos del núcleo deben incluir:

 La evangelización
 La edificación
 La capacitación
 El servicio

Los núcleos están vinculados al grupo local, por lo cual, también considerarán los programas que se 
sugieran a nivel de la directiva local.
El Encargado de núcleo informará de los acuerdos del GBU local y actividades generales.
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5.2.3. Descripción de los eventos del GBUCh
El detalle de los principales eventos del presente año 2007 se presenta en la tabla siguiente.

Fecha Evento Grupo Responsable

30, 31 de Marzo y 01 de Abril Encuentro de Líderes Administración

19 – 21 de Mayo Encuentro Zonal Centro V Región

19 – 21 de Mayo Encuentro Zonal Sur Osorno

Agosto Encuentro Zonal Norte Calama (Arica en su defecto)

15 – 19 de Septiembre Seminario de Capacitación Temuco

Octubre Consejo Nacional Administración

Febrero Campamento Nacional Chillán

Febrero Congreso Nacional DEN
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5.2.4. Proceso de Elección Directiva Local
PROPÓSITO

La presente sección del Apéndice B tiene como propósito ser una guía para el proceso de elección 
de la Directiva Local.

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL PROCESO DE ELECCIÓN

 BÚSQUEDA DE PARTICIPANTES: Período previo a la realización de la elección 
correspondiente.  La directiva saliente tendrá el deber de buscar candidatos para la Secretaría 
Ejecutiva del nuevo período.

 ELECCIÓN: Votación propiamente tal.  Serán convocados todos los integrantes del grupo local.

 CAMBIO DE MANDO: Posterior a la elección.  Entrega del cargo de secretario ejecutivo.

PROCESO DE LA MINUTA EN CADA FASE

 BÚSQUEDA DE PARTICIPANTES: Una vez iniciada la fase de transición, la directiva local, deberá 
informar oficialmente que se ha iniciado el proceso de transición de directiva local del período 
siguiente, junto con la fecha de la reunión de elección de la nueva directiva.  La directiva local 
deberá buscar el o los posibles candidatos a la Secretaría Ejecutiva del grupo.  Existirá la 
presentación de postulantes que no hayan sido nominados por la directiva saliente.  En el 
último caso, los postulantes deberán dar aviso al Secretario de Actas antes de la reunión de 
elección.

 ELECCIÓN: En la reunión de elección, tendrán derecho a voto los miembros de la directiva 
local, más dos integrantes por núcleo.  Se realizará una breve descripción del rol del 
Secretario(a) Ejecutivo(a).  Luego se realizará una breve presentación del o los postulantes a la 
secretaría.  Finalmente se llevará a cabo la votación con carácter secreto, teniendo por criterio 
de aprobación la mayoría absoluta.  Una vez contados los votos se entrega el veredicto.  En 
caso de aprobación se procede al cambio de mando, y en caso de reprobación se deberá 
realizar una nueva propuesta de candidatos y repetir el proceso.

 CAMBIO DE MANDO: El secretario ejecutivo del período en deceso entregará el cargo al nuevo 
secretario ejecutivo.  Así mismo, los demás integrantes de la directiva local, dejarán sus cargos 
en manos del nuevo secretario ejecutivo.
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5.2.5. Proceso de Elección Encargado de Núcleo
PROPÓSITO

La presente sección del Apéndice B tiene como propósito ser una guía para el proceso de elección 
del Encargado de Núcleo.

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL PROCESO DE ELECCIÓN

 BÚSQUEDA DE PARTICIPANTES: Período previo a la realización de la elección 
correspondiente.  El encargado de núcleo saliente tendrá el deber de buscar candidatos para su 
cargo en el nuevo período.

 ELECCIÓN: Votación propiamente tal.  Serán convocados todos los integrantes del Núcleo.

 CAMBIO DE MANDO: Posterior a la elección.  Entrega del cargo de Encargado de Núcleo.

PROCESO DE LA MINUTA EN CADA FASE

 BÚSQUEDA DE PARTICIPANTES: Una vez iniciada la fase de transición, el encargado de Núcleo, 
deberá informar oficialmente que se ha iniciado el proceso de transición de directiva de Núcleo 
del período siguiente, junto con la fecha de la reunión de elección.  El encargado de núcleo 
deberá buscar el o los posibles candidatos a su cargo.  Existirá la presentación de postulantes 
que no hayan sido nominados por el encargado de núcleo.  En el último caso, los postulantes 
deberán dar aviso al Secretario del núcleo antes de la reunión de elección.

 ELECCIÓN: En la reunión de elección, tendrán derecho a voto los miembros del núcleo.  Se 
realizará una breve descripción del rol del Encargado de Núcleo.  Luego se realizará una breve 
presentación del o los postulantes al cargo.  Finalmente se llevará a cabo la votación con 
carácter secreto, teniendo por criterio de aprobación la mayoría absoluta.  Una vez contados los 
votos se entrega el veredicto.  En caso de aprobación se procede al cambio de mando, y en 
caso de reprobación se deberá realizar una nueva propuesta de candidatos y repetir el proceso.

 CAMBIO DE MANDO: El encargado de núcleo del período en deceso entregará el cargo al nuevo 
encargado de núcleo.
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5.3. Apéndice C – Documentos de apoyo al Proceso.

5.3.1. Plan Trienal

INTRODUCCIÓN

Según los objetivos expresados en los Estatutos del GBUCH  (Título 2, Capítulo I), se desprenden 
un objetivo general y una estrategia:

OBJETIVO GENERAL

Proclamar y enseñar el evangelio, la adoración, la comunión y  el servicio como un testimonio 
cristiano  entre los estudiantes de educación superior.

ESTRATEGIA GENERAL

El GBUCH reunirá fundamentalmente a grupos locales constituidos por estudiantes de educación 
superior, sin perjuicio de iniciativas de egresados y profesionales, siendo expresión de unidad en 
Cristo, tanto a nivel local como nacional, de manera coordinada en su administración, planificación, 
representación y supervisión, reuniendo discípulos para ser discípulos y hacer discípulos, en el 
marco de sus Estatutos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

De acuerdo a lo anterior se desprenden 7 objetivos específicos, que más adelante delimitarán sus 
respectivas líneas de acción:

1. Proclamar en el medio universitario a Jesucristo como Señor y la fe en Él como único medio de 
salvación para el ser humano.

2. Dar a conocer la Biblia como la Palabra de Dios para el hombre y la mujer de hoy.

3. Propender el fortalecimiento de la fe de los estudiantes cristianos universitarios.

4. Crear comunidad entre los estudiantes y profesionales miembros del GBU.

5. Colaborar con las iglesias cristianas en la tarea común de la extensión del mensaje de 
Jesucristo.

6. Servir en el plano estudiantil y luego profesional a los demás y a la comunidad toda.

7. Gestionar y administrar fielmente los recursos del movimiento.
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1.- Proclamar en el medio universitario a Jesucristo como Señor y la fe en Él como único medio de salvación para el ser 
humano.

AñosMeta Estrategia
2007 2008 2009

Responsables

1. A través del evangelismo personal, fomentando la amistad. La 
idea es que cada gbuísta viva el evangelio y la evangelización como estilo 
de vida. 

S S S

Iniciativa personal
Directivas locales
Asesores de campo

2. Núcleos de estudio bíblico evangelístico.
El objetivo de los núcleos es invitar a los compañeros a un estudio bíblico 
en el cual todos son codescubridores de la verdad, mediada por el E. 
Santo.  Se espera creatividad y evitar cultos.

S S S

Iniciativa Estudiantil
Encargados de núcleos
Secretarios ejecutivos
Asesores de campo

3. Crear materiales de evangelismo.
X X X

Asesores y Colaboradores
Equipo de Capacitación

4. Realización de eventos masivos locales (grupos musicales, café 
literario, eventos deportivos, teatro, etc.)
Se espera que a lo menos dos veces en el año en un Campus en donde 
hay GBU se realice un evento masivo evangelístico.

XX XX XX

Directivas locales
Asesores de campo

5. Realización de un programa de evangelización nacional  
Se espera proyectar un programa evangelístico con carácter nacional 
mediante un convenio interinstitucional.  

X

DEN
Secretario General
Directivas locales

6. Actividades de convivencia enfocadas a los no cristianos. P P P Núcleos
Directivas locales

7. Elaborar temas y talleres sobre la Universidad en un evento de 
capacitación 

S S S
Equipo de capacitación
Asesores y Colaboradores

8. Presencia evangélica en el diálogo universitario.
Se espera que los gbuístas participen también de aquellas instancias 
propias de la construcción de universidad: arte, ciencias, debate, políticas 
universitarias, etc.

S S S

Iniciativa estudiantil
Directivas locales
Asesores de campo

1.1. Proclamar el 
evangelio de 

Jesucristo
en palabra y 
acción en los 

centros de 
Educación 

Superior en 
donde hay GBU

9. Participación de los gbuístas en actividades universitarias.
El estudiante evangélico debe conocer las necesidades de su universidad, 
comprometerse con ella en el quehacer universitario (actividades de 
servicio a la universidad, voz activa en las federaciones, etc.)

S S S

Iniciativa estudiantil
Directivas locales
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AñosMeta Estrategia
2007 2008 2009

Responsables

1. Extender el reino de Dios a través de misiones 
evangelísticas en Campus e institutos donde no hay GBU, 
estableciendo contactos para nuevos núcleos.
Por ejemplo, Talca y La Serena.

S S S

Directivas locales
Asesores Colaboradores
Secretario General

2. Estrechar lazos con organizaciones y profesionales que 
realicen labor misionera.
CMS, Latin Link; JUCUM

X X X

Equipo de capacitación
Responsable de eventos 
nacionales

3. Informar a cada generación y apoyar con ofrendas en 
todos los eventos nacionales a algún misionero vinculado 
con GBUCh

S S S

Directores de eventos
Responsables de eventos
Administrador GBU

1.2 Promover iniciativas 
misioneras en el plano 

estudiantil y profesional

4. Abordar un plan de evangelización en sedes vespertinas S S S Todos

X: número de veces en el año       P: en la medida que sea posible       S: siempre



PROCESO DE TRABAJO
GRUPO LOCAL SANTIAGO ORIENTE

31

2.- Dar a conocer la Biblia como la Palabra de Dios para el hombre y la mujer de hoy.

AñosMeta Estrategia
2007 2008 2009

Responsables

1. Enseñar en cada evento el Estudio Bíblico Inductivo en 
distintos niveles de profundización . S S S

Equipo de Capacitación
Asesores
Encargados eventos

2. Que cada gbuísta conozca la forma de hacer un estudio 
bíblico inductivo y la ponga en práctica en su núcleo.

S S S
Asesores
Directivas locales2.1. Capacitar

3. Potenciar la adquisición de literatura que desafíe a los 
estudiantes a pensar bíblicamente.

S S S
Secretario General
Asesores

1. Entregar herramientas bíblicas para el acompañamiento 
espiritual de los estudiantes.

S S S
Asesores

2.2. Discipular
2. Generar espacios para el compartir bíblico con mentores 
mayores.

P P P
Asesores
Colaboradores

1. Potenciar a los estudiantes a escribir sobre la relevancia 
de la Palabra de Dios en el contexto universitario. P P P

Asesores
Equipo de Capacitación
Asesores auxiliares

2. Utilizar la página Web como plataforma para debates y 
discusiones entorno a la relevancia de la Palabra de Dios. S S S

Asesores
Equipo de Capacitación
Asesores Auxiliares

2.3. Publicar

3. Crear documentos que puedan ser entregados a los 
estudiantes universitarios con porciones bíblicas y 
preguntas.

P P P

Asesores
Equipo de Capacitación
Asesores Auxiliares

X: número de veces en el año       P: en la medida que sea posible       S: siempre
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3. Propender el fortalecimiento de la fe de los estudiantes cristianos.

AñosMeta Estrategia
2007 2008 2009

Responsables

1. Que todos quienes se consideren gbuístas, 
especialmente los líderes, den el ejemplo con su vida 
devocional.

S S S Todos

2. Enseñar a hacer devocionales y poner énfasis en la 
autodisciplina. S S S

Líderes estudiantiles
Asesores y profesionales 
colaboradores

3. Fomentar el uso de guías devocionales y lectura de 
libros vinculados a la misión universitaria. S S S

Equipo de Capacitación
Administrador GBU (Venta)
Secretario Capacitación Local

4. Enseñar de manera práctica el devocional en los eventos 
nacionales. Se espera que en todos los eventos se realice el 
devocional personal o en grupos en el esquema de “aprender -
haciendo”

S S S

Equipo de capacitación
Responsable de eventos

3.1 Procurar que los
miembros del GBU sean 
consecuentes con una

vida devocional

5. Enseñar y practicar el arte de alabar y adorar X X X Equipo de capacitación

1. Considerar en todos los eventos de capacitación 
nacional la importancia de la oración a través de tiempos 
de oración bien planificados.

S S S

Equipo de capacitación
Responsable de eventos
Director Evento

2. Considerar la disciplina de oración con ayuno como 
instrumento de intercesión comunitaria.
Se espera que a lo menos al iniciar  cada semestre, la directiva 
local programe un tiempo de oración y ayuno presentando al 
Señor el semestre.

XX XX XX

Secretario General
DEN
Directivas locales

3. Celebrar a inicios del primer semestre “El día mundial 
del estudiante”. La CIEE convoca cada año a la celebración de 
esta jornada con un instructivo y motivos de oración.

S S S

IFES/Secretario General
DEN/Directivas locales

4. Que los grupos locales programen reuniones regulares 
de oración. A lo menos una reunión cada mes, utilizando el 
“Intercesor” y “Alabanza y Oración”.

S S S

Directivas locales

5. Editar cada dos meses el “Intercesor”. S S S DEN

3.2. Procurar que los 
gbuístas oren en todo

tiempo y desarrollen un 
espíritu caritativo

6. Promover el uso del Boletín “Alabanza y oración” de la 
CIEE. 

S S S
Secretario General
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AñosMeta Estrategia
2007 2008 2009

Responsables

1. Visitar a los grupos nacionales sin asesores en lo posible 
dos veces al año S S S

Secretario General
Asesores y Colaboradores
DEN

2. Motivar a líderes estudiantiles que consideren la 
posibilidad de servir como asesores una vez que sean 
profesionales. 

S S S

Asesores y Colaboradores

3. Hacer los contactos con agencias misioneras para invitar 
a nuevos asesores al GBU en ciudades claves.

S S S
S. General
Comité Administrativo

4. Realizar un “Encuentro pastoral de líderes del GBU en 
alguna época del año o adosarlo a un evento de 
capacitación.

X X X

Equipo Capacitación

5. Convocar a pastores y profesionales “senior” para que 
integren y vuelva a existir el Consejo de referencia

P P P
Comité Administrativo
S. General

6. Después de 4 años, procurar que cada asesor disponga 
de un tiempo de capacitación en las escuelas de 
entrenamiento vinculadas a la IFES (LICC, All nations, 
Wheaton, etc.)

P P P

S. General
Equipo Capacitación

3.3 Pastorear

7. Procurar que aquellos profesionales asesores o 
colaboradores realicen el curso PEPP o similares.

P P P
S. General

X: número de veces en el año       P: en la medida que sea posible       S: siempre
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4.  Crear comunidad entre los estudiantes y miembros del GBU.
AñosMeta Estrategia

2007 2008 2009
Responsables

1. Celebrar el aniversario del GBUCh. (6 abril) 
Considerar una estrategia de celebración triestamentaria,  abierta a 
familiares, pastores y autoridades académicas.

X X X

Directivas locales
Secretario General

2. Celebrar un día de “acción de gracias” a fines del segundo
semestre (noviembre-diciembre). Considerar una estrategia de 
celebración abierta a familiares, pastores y autoridades académicas.

X X X Directivas locales

3. Celebrar nuestra identidad chilena y latinoamericana en el 
marco del Evangelio y Cultura. 
De preferencia, hacerlo en nuestros eventos de capacitación

S S S

Equipo Capacitación
Director y responsable de 
eventos

4. En la medida de lo posible convocar a los recién graduados a 
una cena de camaradería e integración. Se recomienda realizar 
esta actividad al comenzar el año.

X X X

Directivas locales

5. Realizar un culto el día de la Asamblea de la corporación 
como una instancia de celebración triestamentaria. Esta 
asamblea es la única instancia de encuentro en el año entre 
estudiantes, miembros de la corporación y profesionales asesores y 
colaboradores.

X X X

Comité Administrativo
Secretario General

6. Promover y facilitar la participación estudiantil en los 
eventos nacionales. S S S

Equipo de Capacitación, 
Responsable eventos
Directivas locales
DEN

7. Promover y facilitar la participación estudiantil en eventos 
internacionales.

X X X CIEE / S. General/ DEN

8. Realizar una instancia de camaradería de miembros de la 
Corporación GBUCh, extensivo a profesionales gbuístas una 
vez al año.

X X X

Comité Administrativo

9. Realización del Campamento de Profesionales
X X X

Asesor Auxiliar de 
Profesionales
Administrador GBUCh
Equipo de campamento

4.1. Realizar 
instancias de 
celebración,

camaradería y
proyección del 

ministerio del GBU
a nivel 

triestamentario
(estudiantes, 

profesionales del 
GBU y

profesionales que 
han participado del 

GBU) nacional e 
internacional

10. Que cada grupo local mantenga una lista de recién 
egresados y la de a conocer al Administrador de GBUCh

X X X
Directivas locales

X: número de veces en el año       P: en la medida que sea posible       S: siempre
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5. Colaborar con las iglesias cristianas en la tarea común de la extensión del mensaje de Jesucristo. 
AñosMeta Estrategia

2007 2008 2009
Responsables

1. Que cada grupo local visite a lo menos dos iglesias 
durante el año, dando a conocer el carácter misionero del 
GBUCh 

S S S

Directivas locales
Asesores de campo

5.1. Fortalecer las
buenas relaciones con 

las iglesias locales 2. Elaborar un programa de servicio evangelístico  de un 
grupo de estudiantes a algunas iglesias en el país. P P P

S. General
Colaboradores
DEN

1. Pago de cuota del GBU a la oficina de la IFES en Londres S S S Administrador

2. Participación de estudiantes y asesores en eventos 
internacionales de la CIEE

P P P
CIEE
S. General / DEN

5.2. Promover las 
buenas relaciones con

otros movimientos de la 
CIEE y con organismos 
paraeclesiásticos afines 
a la misión del GBUCh

3. Mantener conversaciones y proyectos 
interinstitucionales con entidades como: Sociedad Bíblica 
Chilena,  CMS-Australia,  ITAM, Latin Link, CLAI, Campus Cruzade, 
Internacional Tract Society, etc.

P P P
S. General
C. Administrativo

6. Servir en el plano estudiantil y luego profesional a los demás y a la comunidad toda.
AñosMeta Estrategia

2007 2008 2009
Responsables

1. Estar atentos a las necesidades y mostrar el amor de 
Dios a la comunidad universitaria a través de programas 
de servicio.

S S S

Directivas locales y DEN
Asesores
Secretario General

2. Mostrar el amor de Dios a la comunidad en general a 
través de programas de servicio utilizando los 
conocimientos adquiridos en la universidad.
Por ejemplo, Campamentos de servicio.

P P P

Directivas locales
DEN
Asesores y Colaboradores

3. Ofrecer a los estudiantes espacios de servicio a la 
comunidad en campamentos específicos. XX XX XX

DEN
Asesor Aux. Servicio
Secretario General

4. Enseñar la disciplina de la caridad (generosidad con 
gozo). Apoyo a la misión, Universidad, los necesitados. 

S S S
Cuerpo de Asesores

5. Organizar la semana de la solidaridad X X X DEN y Grupos locales

6.1. Servir en el plano 
estudiantil, como una 
escuela  para la vida 

profesional

6. Procurar que las directivas locales tengan buenas 
relaciones con las Federaciones estudiantiles

P P P
Directivas locales

X: número de veces en el año       P: en la medida que sea posible       S: siempre
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7. Gestionar y administrar fielmente los recursos del movimiento  

AñosMeta Estrategia
2007 2008 2009

Responsables

1. Elaborar un tríptico del movimiento X S. General

2. Producir un video de presentación del movimiento 
orientado a jóvenes, describiendo historia, propósitos, 
actividades. La idea es que sea presentado en iglesias 
locales.

X

S. General/Equipo encargado 
del Proyecto 

3. Perfeccionar y actualizar periódicamente la página web 
del GBU. S S S

S. General
Administrador
Colaboradores

4. Producir un material escrito que de a conocer los 
avances de la misión del GBUCh, 2 veces al año

S S S
S. General

5. Dependiendo de la realidad de cada grupo local, que 
cada directiva tenga un secretario de relaciones públicas.

S S S
Directivas locales

7.1. Producir y 
mantener un programa 

que de a conocer al
GBUCh en distintos 

planos.

6. Que la información sea expedita a los grupos locales vía 
correo electrónico.

S S S
Secretario General

1. Velar por el uso adecuado y eficiente de los recursos y 
espacios de la oficina Nacional

S S S S. General
Administrador

2. Hacer arreglos de mantención (pintura, vitrificado, 
cubrepiso) y reparaciones  en las salas de la oficina. P P P

C. Administrativo
Administrador

7.2. Administrar y 
modernizar la oficina 
nacional del GBUCH 3. Renovar y mantener equipamiento técnico audiovisual 

(P.C., fax) y adquirir equipos audiovisuales: TV 24”, Data 
show y equipo de amplificación.

P P
C. Administrativo
S. General
Administrador

1. Administrar los flujos de caja que implican la 
administración y mantención del recinto

S S S Administrador

2. Administrar el uso del Recinto por parte del GBU y otras 
instituciones

S S S Administrador y asesor auxiliar

3. Confeccionar un plan de término de construcción y 
buscar financiamiento

X X C. Administrativo y Asesor 
auxiliar

4. Supervisar las actividades de manutención y desarrollo 
del proyecto Campamento Río Quino

S S S C.  Administrativo  /
Administrador

7.3. Administrar y 
terminar la construcción

del Campamento Río 
Quino

5. Aportar económicamente para el término de 
construcción del Proyecto Río Quino

S S S Todos
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AñosMeta Estrategia
2007 2008 2009

Responsables

1. Producir y distribuir un tríptico del GBU orientado a 
invitar a nuevos donadores

S S S S. General/ 
Administrador

2. Convocar a los recién graduados a una convivencia con 
el fin de integrar e invitarles a que asuman el privilegio de 
sostener la obra estudiantil.

S S S
Directivas locales
S. General
Administrador

3. Cada grupo local afiliado al GBU deberá fijar y depositar 
su cuota mensual, según los estatutos del GBU, a la caja 
Misión Estudiantil.

S S S
Directivas locales
Administrador

4. Producir y hacer llegar a cada donador un material 
escrito que de a conocer los avances de la misión del 
GBUCh a lo menos 2 veces en el año.

P P P
S. General/ Equipo 
colaborador

5. Saludo a los donadores en Navidad y en su cumpleaños. X X X Administrador
S. General

6. Que cada estudiante de esta generación al recibir su 
primer sueldo, se comprometa con una ofrenda de acción 
de gracias para el movimiento, independiente de su 
compromiso anual. 

X X X

Estudiantes que se 
consideren gbuístas

7. Que cada estudiante que egrese mientras esté vigente 
este plan, se comprometa a lo menos en sus primeros 
cuatro años de ejercicio profesional en aportar un 
porcentaje de su sueldo. 

S S S

Estudiantes que se 
consideren gbuístas.
Empezando con los 
asistentes al Csjo. Nac.

8. Mantener un equipo de recaudadores a nivel nacional S S S Administrador

7.4. Invitar, motivar y 
mantener un grupo de

donadores

9. Que  en la celebración del aniversario de GBUCh, cada 
grupo local haga un regalo al GBU.

P P P Todos

X: número de veces en el año       P: en la medida que sea posible       S: siempre



PROCESO DE TRABAJO
GRUPO LOCAL SANTIAGO ORIENTE

29

5.3.2. PLANACAP
PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL GRUPO BÍBLICO UNIVERSITARIO DE CHILE

INTRODUCCIÓN

¿Qué es lo que esperamos de un Plan Nacional de Capacitación para el GBUCH?

La respuesta a esta pregunta depende mucho del concepto de “Formación” y “Capacitación” que 
tenemos:

Creemos que Jesucristo mismo es el mejor maestro de sus discípulos.  Todos somos condiscípulos, 
algunos con más, otros con menos experiencia, algunos con más, otros con menos conocimiento, 
pero todos necesitamos de todos, porque cada uno tiene diferentes dones y limitaciones.  El plan 
de capacitación debe ayudarnos a una forma de capacitación en conjunto a los pies y en el 
seguimiento de Jesús de Nazaret, el Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios.  Debe ser más que 
un manual de “soluciones”, una ayuda para la búsqueda de SU verdad.  Necesitamos un equilibrio 
entre reflexión, comunión, oración y práctica.

Creemos que la formación de Jesús para sus Discípulos es una formación “en el camino”.  Es por 
eso que un plan de capacitación no puede ser algo estático o demasiado sistemático.  El PLANACAP 
quiere ser una ayuda para el caminar, un mapa que indica el camino – o diferentes posibles 
caminos para avanzar – pero que nunca va a reemplazar el esfuerzo constante de preguntar cual es 
la voluntad del Señor para el movimiento en el momento preciso, y cual es su palabra para hoy.

Cristo nos quiere enseñar con la Biblia y con la vida.  No hay nada que no nos hable y enseñe algo.  
El PLANACAP quiere ser una ayuda en la lectura de la realidad, en ordenar “la materia”, en 
equilibrar el contenido, para que haya “de todo un poco” y que no se olvidan aspectos
fundamentales.

El PLANACAP5…

1. Distingue entre las siguientes ÁREAS DE CAPACITACIÓN

 Base bíblica y Apologética

 Evangelismo y Misión

 Pastoral y Espiritualidad

 Servicio y Mayordomía

 Comunicación y Arte

2. Quiere repartir los temas más interesantes y necesario a los EVENTOS NACIONALES Y 
ZONALES durante un período de tres años.  Los eventos que se deberían realizar todos los 
años (o cada dos años) son:

 Campamento Nacional  con un carácter abierto para no cristianos.

 Campamento de Servicio  que combine la práctica del servicio con la reflexión bíblica.

 Campamento Pastoral  con un carácter formativo para líderes estudiantiles.

                                                
5 El PLANACAP fue preparado por Siegfried Sander (Secretario de Capacitación) y presentado, 
modificado y aceptado en el Congreso Estudiantil en Febrero del año 1993 en Puerto Fonk.  Esta 
copia contiene algunas leves revisiones (Octubre 1998).
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 Encuentros Zonales  para representantes de los grupos de la región con temas más 
prácticos para la obra en las universidades.

 Seminario de Capacitación  con énfasis en estudio y discusión.

3. Quiere ser una ayuda para encontrar literatura, medios audiovisuales y oradores para los 
temas.

Existan ya:

 Un PLAN DE LECTURA con los libros más recomendados.

 Un listado de todos los Estudios Bíblicos, Libros y Artículos existentes en la Biblioteca 
Nacional y la Biblioteca Móvil.

 Una lista de oradores y talleristas.

 Una serie de Carpetas de Intercambio con temas como: Recepción de alumnos nuevos, 
Exposición Bíblica, Hogar Universitario, Cómo formar un Núcleo.

 Una lista de libros a la venta.
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Año I: Énfasis: “SOLO” – Radicalidad del evangelio – Comienzos y Principios de la Vida Cristiana

TALLERESÁREAS

EVENTOS

BASE BÍBLICA Y 
APOLOGÉTICA

EVANGELIZACIÓN 
Y MISIÓN

PASTORAL Y 
ESPIRITUALIDAD

SERVICIO Y 
MAYORDOMÍA

COMUNICACIÓN Y 
ARTE

BÁSICOS ESPECÍFICOS

LITERATURA OBSERVACIONES

CAMPAMENTO 
NACIONAL

Un evangelio.

Personajes Bíblicos.

Fe cristiana y vida 
moderna.

Elaborar un “perfil 
del Estudiante 
Chileno de hoy”.

Noche de misión: 
“abrir el horizonte y 
la necesidad de la 
misión”.

La práctica de los 
devocionales, la vida 
comunitaria, los cantos, 
los estudios bíblicos son 
expresión de nuestra 
espiritualidad y ensayo 
para la práctica durante 
el año.

Se ofrece la posibilidad 
de conversaciones 
pastorales.

Para los que organizan 
y colaboran, el 
campamento es una 
buena instancia de 
aprender a servir y 
administrar.

En una reunión de 
colaboradores sería 
bueno subrayar esto.

Actividad de servicio 
durante el campamento

Incentivar la 
expresión artística 
(bailes, poemas, 
canciones, 
pintura…).

Una introducción a la 
importancia del arte 
y su relación con la 
cosmovisión 
cristiana.

¿Cómo comprender 
la Biblia? 
(Hermenéutica).

El ambiente del 
campamento debe ser 
abierto a estudiantes no 
cristianos.
Los temas tratados 
deben combinar 
actualidad con 
enseñanza fundamental 
bíblica.
Debe haber talleres de 
diferente carácter y 
nivel: pastoral, reflexión 
y discusión, temas 
prácticos.
Evitar la monotemática.

CAMPAMENTO DE 
SERVICIO

1 Juan.

Santiago.

Nehemías.

Misión Integral. Devocionales diarios. Mayordomía.
Servicio.
Ora et labora.
Los marginados en 
Chile.
Trabajo en equipo.
Relaciones humanas.

Taller hecho por la 
persona del lugar 
donde se va a servir.

CAMPAMENTO 
PASTORAL

Pasajes según temas

Jóvenes en la Biblia.

Identidad humana y 
cristiana.

¿Qué caracteriza una 
evangelización y 
misión pastoral?

Identidad / Autoestima
Relaciones familiares.
Pololeo.
Sexualidad.
Nuestra justificación.
Ideales.

ENCUENTROS 
ZONALES

Nehemías: ser líder y 
siervo.
Timoteo: su 
disciplina espiritual.
Salmos

¿Cómo usar el arte 
en la evangelización 
en la U?

El arte de la alabanza
Ser evangélico hoy.

Evangelización y 
servicio.

Cristo en el arte.

¿Cómo planificar y 
evaluar?

Producción de 
afiches, folletos.
Cómo escribir.

SEMINARIO DE 
CAPACITACIÓN

Romanos.

Apologética general

Las Bases de Fe.

Hebreos.

La justificación por la 
fe, la conversión y el 
nuevo nacimiento.

Cómo contextualizar 
y compartir el 
evangelio.

¿Cómo leer la Biblia? 
(Método Inductivo)

Estructura y 
financiamiento del 
GBUCh.

Autoestima.

Presentar el boletín 
Edén e incentivar a 
participar 
creativamente.

Mayordomía.

Evangelismo.

Apologética General.

El estudiante y la 
Iglesia.

Panorama Bíblica, 
ej.: “A través de las 
Escrituras”

Fuera del Salero.

La Lucha.

Cristianismo Básico.

Cómo comprender la 
Biblia.

La chispa y la llama.

Liderazgo con 
excelencia.

Ámate a ti mismo.

El estudiante 
evangélico.

Jesús, forjador de 
discípulos.

Eros y el pecado 
sexual.

Agradable sensación.

La defensa 
apostólica del 
evangelio.

Artículos de los 
libros:

Al servicio del Reino 
en América Latina.

Libres para servir.

Servir con los pobres 
en América Latina.

La misión de la 
iglesia.

Evangelismo y 
responsabilidad 
social.

Misión.

OBSERVACIONES Los salmos deben 
ser leídos en todos 
los eventos.
Otros textos 
recomendados: Tito 
3, Oseas 2-4

La mejor capacitación 
en esta área es la 
práctica: es conocer y 
compartir la realidad en 
un lugar concreto y 
conocer así sus 
necesidades.

Los talleres básicos 
deben ser ofrecidos 
en cada evento y 
son prerrequisito 
para participar en los 
talleres específicos.

Los temas tratados 
en los eventos 
deberían ser 
impresos, ilustrados, 
etc.
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Año II: Énfasis: “TODO” – Globalidad y Totalidad de la Verdad – Crecimiento en la Vida Cristiana

TALLERESÁREAS

EVENTOS

BASE BÍBLICA Y 
APOLOGÉTICA

EVANGELIZACIÓN Y MISIÓN PASTORAL Y 
ESPIRITUALIDAD

SERVICIO Y 
MAYORDOMÍA

COMUNICACIÓN 
Y ARTE

BÁSICOS ESPECÍFICOS

LITERATURA OBSERVACIONES

CAMPAMENTO 
NACIONAL Un libro profético del A. 

T.

Anunciar y denunciar 
plantar y arrancar

El cristianismo en el 
mundo

Formas de evangelización en la 
Universidad ¿Conozco mi 
universidad? 

Formas de misión hoy.

Historias de la misión L. A

Ver Año I

Talleres año I

Apologética II

Administración 
(conceptos básicos, 
tiempo, plata, dones, 
trabajo)

Historia de la IFES

Introducción al A. T 
y al N. T

Formación de la 
Biblia.

Si el tema del 
segundo año es 
muy difícil se 
deben ofrecer 
talleres para los 
nuevos.

CAMPAMENTO DE 
SERVICIO Hechos

1 y 2 Pedro

Conociendo las necesidades en 
L. A la misión transcultural

La iglesia en el mundo

Como tratamos a un drogadicto, 
a un homosexual, a alguien con 
SIDA 

Ver Año I

CAMPAMENTO 
PASTORAL Espiritualidad cristiana y 

espiritualidad de la Nueva 
Era.

Antropología bíblica y A. 
moderna

El estudiante y sus 
relaciones (emocionales, 
sentimentales), sus 
conflictos, complejos, su 
sexualidad.

Identidad/ Autoestima

Relaciones familiares.

Pololeo

Sexualidad

Nuestra justificación

Ideales

ENCUENTROS 
ZONALES Colonsenses

Hechos

Libros del A. T entre 
Josué y Crónicas

Sectas

Satanismo

misiones

Otros movimientos para-
eclesiástico

ecumenismo 

Como hacer y usar 
diaporama y video

Como escribir un 
artículo

Materiales gráficos

Producción de 
afiches, folletos.

Cómo escribir.

Como ya en el 
primer año, los 
encuentros zonales 
deben tener un 
énfasis práctico.

SEMINARIO DE 
CAPACITACIÓN

Génesis
Pentateuco
Cosmovisión Cristiana 
Historia (del cristianismo, 
de la iglesia en 
Latinoamérica, en Chile)

Como comprender 
la doctrina cristiana 

La imagen de Dios.

Alabanza a la 
disciplina.

Cristianismo y nada 
más.

Artículos de los 
libros de la Visión 
Mundial (vea año I) 

La nueva 
humanidad 

Huyendo de la 
razón

Guardianes de la 
tierra

En el principio.

Ciencia y fe ¿en 
conflicto?

Fe y razón
Fe y ciencia
Ecología 
Interpretación.

OBSERVACIONES
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Año III: Énfasis: “SIMUL” – La Dialéctica de la Verdad – Madurez en la Vida Cristiana

TALLERESÁREAS

EVENTOS

BASE BÍBLICA Y 
APOLOGÉTICA

EVANGELIZACIÓN 
Y MISIÓN

PASTORAL Y 
ESPIRITUALIDAD

SERVICIO Y 
MAYORDOMÍA

COMUNICACIÓN Y ARTE

BÁSICOS ESPECÍFICOS

LITERATURA OBSERVACIONES

CAMPAMENTO 
NACIONAL Efesios

Filipenses

Personalidad cristiana

Estilo  de vida

sabiduría

Misión integral Personalidad

Comunidad y sociedad

CAMPAMENTO DE 
SERVICIO Proverbios

Ética profesional
Estilo de vida.
Disciplinas espirituales

CAMPAMENTO 
PASTORAL Sermón del monte

Eclesiastés

Job 

Ética cristiana y 
pastoral (la ley el 
evangelio)

Salvación y sanación

Como aconsejar a otros

Agotamiento espiritual 

ENCUENTROS 
ZONALES Activismo y 

evangelismo
Lucha espiritual Artistas cristianos (Bach, 

Rembrandt, Martain, T. S 
Eliot, Green West)

Ética de la comunicación. 

Como escribir 
poemas

Fotografía

Medios visuales.

SEMINARIO DE 
CAPACITACIÓN Apocalipsis

Daniel

I y II tesalonicenses

Escatología y ética

Discernimiento de los 
espíritus

Corrientes temporáneos: 
religiosas, políticas, 
filosóficas, científicas. 

Misión del GBUCH 
(dentro y fuera)

Temas éticos actuales: 
divorcio, aborto, 
clonación… 

Ver años I y II

Modernidad, post 
modernidad, 
secularización. 

El problema del dolor.

El otro Cristo Español.

Misión integral

Vida en comunidad

Sexo, dinero y poder.

Lectura critica de libros 
de Antonz de Mello y 
de San Juan de la Cruz.

Las moradas de Teresa 
de Jesús.

El arte de aconsejar 
bíblicamente

Cartas del diablo a su 
sobrino. 

OBSERVACIONES
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5.3.3. Estatutos
CORPORACIÓN GRUPO BÍBLICO UNIVERSITARIO DE CHILE

ESTATUTOS DE LOS GRUPOS BIBLICOS UNIVERSITARIOS DE CHILE

ÍINDICE

CAPÍTULO PRIMERO: De la identidad y Naturaleza

Título 1. Constitución

Título 2. Objetivos

Título 3. Principios de Acción

Título 4. Declaración de Fe

Título 5. Grupos miembros

CAPÍTULO SEGUNDO: De la organización y Estructura

Título 1. Organismos

Título 2. Consejo Nacional

Título 3. Congreso Estudiantil

Título 4. DEN

Título 5. C.A.

Título 6. O.A.

Título 7. Consejo de Referencia

CAPÍTULO TERCERO: De la Existencia y Reforma de Estatutos

Título 1. Período de existencia

Título 2. Reformas

CAPÍTULO PRIMERO: De la Identidad y la Naturaleza

TÍTULO 1. Constitución

El grupo Bíblico Universitario de Chile (en adelante GBUCH), de acuerdo a estos estatutos, 
aprobados en el Congreso Constituyente del 31 de Octubre de 1971 (y a las modificaciones del V 
Congreso de fecha 20 de Septiembre de 1975, X Congreso de fecha 18 de Septiembre de 1980, XVI 
Congreso de fecha  11 al 14 de Octubre de 1984 y Congreso Extraordinario de fecha 31 de Octubre 
al 1° de Noviembre de 1987), se regirá por las siguientes disposiciones. Lo anterior se entenderá 
sin perjuicio de lo establecido en los estatutos de la Corporación GBUCH.
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TÍTULO 2. Objetivos

El GBUCH, como Movimiento Nacional, propenderá al cumplimiento de los siguientes objetivos que 
constituyen su razón de ser:

2.1. Reunir a los grupos locales (en adelante GBU) en una agrupación que sea expresión de la 
unidad que existe en Cristo en el contexto universitario.

2.2. Ayudar a cada GBU miembro en su desarrollo y en cumplimiento de sus propósitos de 
reunir discípulos para ser discípulos y hacer discípulos, mediante la proclamación y 
enseñanza del Evangelio, la adoración, la comunión y el servicio entre los estudiantes 
universitarios.

2.3. Extender el testimonio cristiano formando GBU en todas las ciudades de Chile donde 
existan centros de Educación Superior.

2.4. Representar a los GBUs cuando la ocasión lo requiera.

2.5. Coordinar los proyectos que involucran el interés de dos o más GBU.

2.6. Supervisar el cumplimiento fiel de estos Estatutos y de los cuerpos normativos que el 
GBUCH se dé.

2.7. Promover la participación de los egresados de los GBU en el movimiento profesional y 
GBUCH

TÍTULO 3. Principios de Acción

La acción del GBUCH tendiente al cumplimiento de los objetivos expuestos, deberá ceñirse a los 
principios siguientes:

3.1. Obediente a la voluntad de Dios y sometido a su dirección, reconociéndolo como único y 
Supremo Señor.

3.2. Autónomo en la toma de decisiones y también lo es cada grupo miembro frente a los de 
más.

3.3. Confesional, porque sustenta la Declaración de Fe articulada en el punto 4.

3.4. Interdenominacional, porque participan creyentes de diversas iglesias cristianas.

3.5. Estudiantil, porque el trabajo es realizado esencialmente por estudiantes y al interior de los 
Centros de Enseñanza Superior. Es decir, es un ministerio de estudiantes a estudiantes.

3.6. Autofinanciado, porque el presupuesto proviene exclusivamente de los aportes 
comprometidos de los GBU, estudiantes y profesionales; y además de personas e 
instituciones que efectúen aportes voluntarios. Las contribuciones económicas que no 
respeten a la autonomía del GBUCH serán rechazadas.

3.7. Misionero, porque sus objetivos tienden a la extensión de la obra estudiantil en forma 
integral.
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TÍTULO 4. Declaración de Fe

La acción del GBUCH se fundamenta en los siguientes artículos de Fe:

Creo en:

La unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Divinidad.

La soberanía de Dios en la creación, revelación, redención y juicio final.

La inspiración divina y entera confiabilidad de las Sagradas Escrituras tal cual fueron dadas 
originalmente y su autoridad suprema en todo asunto de fe y conducta.

La pecaminosidad y culpa universal de todos los hombres desde la caída que los sujeta a la ira 
y condenación de Dios.

La redención de la culpa, pena y dominio del pecado, solamente mediante la muerte expiatoria 
del Señor Jesucristo.

La resurrección corporal del Señor Jesucristo de entre los muertos, y su ascensión a la diestra 
de Dios el Padre.

La presencia y poder del Espíritu Santo en la obra de la regeneración.

La justificación del pecador por la gracia de Dios y sólo mediante la fe.

La permanencia y obra del Espíritu Santo en el creyente.

La única iglesia universal que es el Cuerpo de Cristo y a la cual pertenecen todos los creyentes 
verdaderos.

El retorno personal del Señor Jesucristo.

TÍTULO 5. Grupos miembros

5.1. Son miembros del GBUCH los GBU fundadores de él que se indican a continuación: 
Concepción, Chillán, La Serena, Santiago, Temuco y Valparaíso. Además de los GBU 
incorporados posteriormente que se indican a continuación: Talca, el año 1972; Valdivia y 
Punta Arenas, incorporados el año 1973; Victoria, al año 1980; Arica en 1983, Osorno en 
1984, Antofagasta y Copiapó en 1986.

5.2. Podrán incorporarse como miembros los grupos estudiantiles cristianos que los soliciten y 
cumplan los siguientes requisitos:

5.2.1. Tener como objetivos básicos los indicados en el Título 2 del Capítulo Primero y 
sustentar la Declaración de Fe Doctrinal indicada en el Título 4 del Capítulo Primero.

5.2.2. Estar integrado esencialmente por estudiantes de Educación Superior.

5.2.3. Tener una directiva que lo represente ante el GBUCH y presentar una solicitud 
escrita al Congreso.

5.2.4. Aceptar las responsabilidades que emanan de la afiliación.

5.2.5. Tener un período mínimo de un año de existencia con directiva organizada. Debe 
ser recomendado por un organismo del GBUCH y sin veto fundado de cualquier otro 
de ellos.

5.3. La afiliación será resuelta por el Congreso según se indica en Título 3.7.2. Capítulo 
Segundo.
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5.4. Los GBU miembros deben cancelar la cuota mensual fijada por ellos en el Congreso.

5.5. Son miembros del GBUCH todas aquellas personas naturales que pertenecen a un GBU u 
organismo del GBU.

5.6. Los miembros del GBUCH tendrán derecho y la responsabilidad de que se cumplan los 
presentes Estatutos en su integridad.

5.7. Dejarán de pertenecer al GBUCH los miembros que:

5.7.1. Rechacen la Declaración de Fe citada en el Título 4 del Capítulo Primero o enseñen 
una que no sea equivalente. Esta circunstancia será calificada por cualquiera de los 
tres organismos: Directiva Estudiantil Nacional, Comité Administrativo u Organismo 
Asesor, y resuelta en conjunto por ellos, los que decidirán si la Declaración de Fe 
cuestionada es o no equivalente para proceder a la desafiliación. La DEN pondrá en 
conocimiento de esta resolución al Congreso Ordinario siguiente.

5.7.2. Renuncien a su afiliación. La renuncia sólo entrará en vigencia después que el 
Congreso tome conciencia oficial de ello en dos sesiones ordinarias consecutivas. La 
renuncia podrá ser retirada antes de su entrada en vigencia y se tendrá por no 
presentada.

5.7.3. Violen grave o reiteradamente estos Estatutos o comprometan la imagen y sentido 
del Movimiento Nacional. Esta circunstancia será calificada en la misma forma 
indicada en 5.7.1., requiriendo además un quórum del 70% de los delegados para 
aprobar la desafiliación.

5.7.4. Dejen de existir organizadamente durante un período igual o superior a tres años de 
inactividad.

5.8. Pertenecen a la familia del GBUCH también aquellos grupos que cumplan los requisitos y 
características establecidas en este Estatuto y no se encuentren aún afiliados, denominados 
locales asociados.

CAPÍTULO SEGUNDO: De la Organización y Estructura.

TÍTULO 1. Organismos

El GBUCH estará constituido por los siguientes organismos: Consejo Nacional, Congreso Estudiantil, 
Directiva Estudiantil Nacional, Comité Administrativo, Organismo Asesor y Consejo de Referencia. 
Estos organismos llevarán adelante en forma armónica los objetivos, principios de acción y 
estrategias del Movimiento Nacional.

TÍTULO 2. Consejo Nacional

2.1. El Consejo Nacional es el organismo máximo del GBUCH y profesionales que determinará 
las líneas de acción del Movimiento Nacional, teniendo principalmente un carácter directivo.

2.2. Son miembros de este Consejo Nacional los integrantes del Comité Administrativo, de la 
DEN, de la directiva del GBP, asesores auxiliares, dos delegados de cada GBU miembro y 
dos delegados de cada GBP miembro, todos los cuales tendrán derecho a voz y voto.
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2.3. Son también miembros de este Consejo Nacional los miembros de la Corporación, 
Secretario General y Asesores de Jornada, Consejeros locales, Consejo de Referencia, los 
cuales tendrán derecho sólo a voz.

2.4. Podrán asistir además a este Consejo Nacional los colaboradores, ex integrantes del CA, 
DEN, GBP, ex asesores y ex líderes locales, profesionales y estudiantes en general, con 
derecho a voz.

2.5. El Consejo Nacional sesionará en forma ordinaria una vez al año entre Octubre y 
Noviembre de cada año, citado por el Secretario General, y en forma optativa ente Junio y 
Julio de cada año.

2.5.1 Aquellas materias que sean de competencia del Consejo Nacional y respecto de los 
cuales no sea posible o conveniente esperar hasta la realización del siguiente, por 
su carácter urgente, serán conocidos y resueltos por CA, DEN, Organismo Asesor y 
GBP cuando corresponda, en conjunto. Todo lo obrado y resuelto deberá ser 
sometido a la consideración del mismo Consejo Nacional por el Secretario General.

2.6. El Consejo Nacional requerirá para su constitución como mínimo de la participación de dos 
integrantes del CA, dos de la DEN y dos de Directiva GBP, además del 50% de los 
delegados de los GBU miembros y el Secretario General o un asesor designado por él que 
lo represente.

2.7. El Consejo Nacional será dirigido por el presidente de la Corporación GBUCH sin perjuicio 
de cualquier delegación de funciones que éste haga.

2.8. En cada Consejo Nacional habrá un discurso anual el cual estará a cargo de la persona 
designada en el Consejo Nacional anterior. Este discurso tendrá un carácter central que 
considere una perspectiva inspiradora de la marcha del Movimiento, y que se proyecte al 
futuro con una visión integradora de la familia del GBUCH.

2.9. Sus atribuciones y responsabilidades son:

2.9.1. Fijar la línea de acción general del GBUCH de acuerdo a los principios y objetivos 
citados en los Estatutos y en base a las proposiciones del Secretario General.

2.9.2. Aprobar o rechazar las reformas a éstos Estatutos de acuerdo al Capítulo Tercero, 
Título 2.

2.9.3. Recibir los informes escritos de la DEN, CA y OA, de los GBU y de los GBP. Especial 
atención tendrá el informe financiero del CA el que deberá ser discutido recibiendo 
lineamientos y sugerencias para la mejor marcha de éste aspecto.

2.9.4. Aprobar, rechazar o modificar los planes de trabajo del CA, OA y Secretario General 
para reflejen la línea de acción fijada.

2.9.5. Nominar oficialmente a los asesores, al Secretario General y Consejeros de acuerdo 
al Título 6 de este Capítulo.

2.9.6. Nominar oficialmente al o los delegados a la Asamblea Mundial CIEE cuando 
corresponda.

2.9.7. Recibir los informes escritos de afiliación y desafiliación de grupos miembros 
estudiantiles o profesionales. Se pronunciará sobre aquellos hechos que se reflejen 
al Título 5 Nº 7 del Capítulo Primero.

2.9.8. Recibir y aprobar el informe anual del Secretario General.

2.9.9. Nominar a los miembros del Consejo de Referencia de acuerdo al Título 7 de este 
Capítulo.

2.10. Este Consejo Nacional adopta el consenso como procedimiento regular de elecciones y 
toma de resoluciones. Se entenderá por consenso la búsqueda de unanimidad  de las 
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partes involucradas en la decisión a tomar. Cuando esto no sea posible los acuerdos se 
tomarán por mayoría absoluta, salvo que en estos Estatutos se exija un quórum especial.

2.11. De toda Sesión del Consejo Nacional se levantará un Acta en que conste en forma clara lo 
allí tratado. Para una mejor comprensión se tomarán dos borradores que luego serán 
concordados para la redacción final. Los secretarios para este afecto serán designados al 
inicio de éste quienes serán responsables de la redacción final.

TÍTULO 3. Congreso Estudiantil

2.1. Este Congreso es el organismo deliberativo de los GBU en el cual se representará el sentir 
de los estudiantes.

2.2. Son miembros de este Congreso los GBU afiliados los que serán representados por tres 
delegados, uno de los cuales será por derecho propio el Secretario Ejecutivo y los
miembros de la DEN con derecho a voz y a voto.

2.3. Deberán participar con derecho a voz los asesores, el Secretario General y por lo menos un 
miembro del Comité Administrativo. Podrán  además participar con derecho a voz los 
Consejeros, miembros de la Corporación, y cualquier miembro de un GBU o GBP.

2.4. Este Congreso sesionará una vez al año en forma ordinaria citado por el Presidente de la 
DEN, y en forma extraordinaria cuantas veces sea necesario citado por el Presidente de la 
DEN, y sólo a petición escrita del Secretario General, Comité Administrativo, o la mayoría de 
la DEN. En estas ocasiones sólo podrán tratarse  las materias objeto de la convocatoria.

2.5. El Congreso requerirá para constituirse como mínimo la participación del 50% de los GBU 
afiliados, la DEN y el Secretario General.

2.6. Será dirigido por el Presidente de la DEN sin perjuicio de cualquier delegación de funciones 
que éste haga.

2.7. Son sus atribuciones y responsabilidades:

2.7.1. Recibir y aprobar el Plan de Trabajo anual propuesto por la DEN saliente en base a
las líneas de acción acordadas en el Consejo Nacional.

2.7.2. Pronunciarse sobre la afiliación o desafiliación de los GBU miembros de acuerdo a lo 
establecido en el Título 5 Capítulo Primero.

2.7.3. Recibir y aprobar los informes escritos de la DEN, CA, Organismo Asesor y grupos 
locales.

2.7.4. Fijar la cuota mensual de los GBU miembros la que no podrá ser inferior al 10% de 
los ingresos mensuales de GBU.

2.7.5. Elegir los integrantes de la nueva DEN de acuerdo a la proposición de la DEN 
saliente en relación al Título 4 del Capítulo Segundo.

2.7.6.Aprobar el Reglamento Interno del Congreso y de la DEN.

2.7.7. Proponer al Consejo Nacional estrategias de trabajo para los nuevos asesores del 
GBUCH.

2.7.8. Encargar tareas específicas a comisiones y personas cuando la oportunidad lo 
requiera.

2.7.9. Recibir y discutir ponencias especiales que tiendan al crecimiento y desarrollo de los 
GBU y del Movimiento Nacional.
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2.8. Este Congreso Estudiantil adopta el consenso como procedimiento regular de elecciones y 
toma de resoluciones. Se entenderá por consenso la búsqueda de unanimidad de las partes 
involucradas en la decisión a tomar. Cuando esto no sea posible los acuerdos se tomarán 
por mayoría absoluta, salvo que en estos Estatutos se exija un quórum especial.

2.9. De toda Sesión del Congreso Estudiantil se levantará un Acta en que conste en forma clara 
lo allí tratado. Para una mejor comprensión se tomarán dos borradores que luego serán 
concordados para la redacción final. Los secretarios para este efecto serán designados al 
inicio de éste quiénes serán responsables de la redacción final.

TÍTULO 4. Directiva Estudiantil Nacional (DEN)

3.1. La Directiva Estudiantil Nacional (DEN) es el organismo estudiantil encargado de ejecutar 
los acuerdos adoptados en el Congreso Nacional a través de las siguientes atribuciones y 
responsabilidades:

3.1.1. Representar a los estudiantes ante los demás organismos que constituyen el 
Movimiento Nacional durante su período de trabajo y particularmente en las 
sesiones del Consejo Nacional.

3.1.2. Estimular y promover la difusión del mensaje del Evangelio entre los universitarios.

3.1.3. Promover la extensión del testimonio cristiano a aquellas ciudades de Chile en que 
habiendo centros de Educación Superior no existan GBU.

3.1.4. Programar y ejecutar eventos y actividades que involucren el interés de más de un 
GBU.

3.1.5. Velar por las buenas relaciones y comunicaciones entre los GBU y el Movimiento 
Nacional.

3.1.6. Presentar al Congreso para su aprobación un Plan de Trabajo en base a líneas de 
acción que proponga el Secretario General. Esto será responsabilidad cada año de la 
DEN que termina su período.

3.1.7. Presentar anualmente un informe escrito al Consejo Nacional y al Congreso acerca 
de la labor ejecutada. Sin perjuicio de otros informes que ella deba entregar.

3.1.8. Encargar tareas específicas a grupos o personas cuando sea necesario.

3.1.9. Regirse por el Reglamento Interno aprobado para este efecto.

3.1.10. Organizar y presidir el Congreso Nacional.

3.1.11. Servir como instancia de orientación a los GBU que lo requieran.

3.2. La DEN estará integrada por tres miembros como mínimo y cinco como máximo elegidos en 
el Congreso por los delegados estudiantiles con derecho a voz y a voto, por proposición de 
la DEN saliente, de entre los estudiantes o egresados hasta un año, que hayan sido 
dirigentes de un GBU local, no pudiendo designarse más de un miembro de un mismo GBU. 
Esta proposición deberá ser informada con dos meses de anticipación a los GBU miembros.

3.3. La DEN estará integrada en forma permanente por los siguientes cargos: un Presidente y 
un Secretario de Actas. Los restantes miembros asignarán sus funciones de acuerdo a las 
necesidades de la obra en cada período.

3.4. Los integrantes de la DEN serán elegidos por un período de dos renovándose por los menos 
dos de ellos cada año y no podrán ser reelegidos.
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3.5. La DEN sesionará cuantas veces sea necesario por citación del Presidente procurando 
siempre visitar distintos GBU en cada reunión. En dichas sesiones podrán  participar los 
asesores, el Secretario General, y otros según fueren invitados.

3.6. Dejarán de pertenecer a la DEN los miembros que incurran en las causales señaladas en el 
Título 5.7. del Capítulo Primero, falta grave a la moral y manifiesta irresponsabilidad en el 
cumplimiento de sus funciones. También dejarán de pertenecer a la DEN quienes por otra 
causa no mencionada anteriormente se vean imposibilitados de cumplir su función, ejemplo 
enfermedad.

3.7. La DEN tendrá la facultad de reemplazar a los miembros vacantes de acuerdo al número 
anterior, hasta el Congreso siguiente.

TÍTULO 5. Comité Administrativo

5.1. Comité Administrativo (CA) es la directiva de la Corporación del GBUCH. Es el 
representante legal de la Corporación y forma parte del Movimiento Nacional con las 
siguientes atribuciones y responsabilidades:

5.1.1. Representar legalmente al GBUCH en su calidad de miembro de la directiva de la 
Corporación, ante el Supremo Gobierno y cualquier persona o institución, ante las 
iglesias y las Organizaciones Internacionales.

5.1.2. Promover el financiamiento y la administración de fondos necesarios para la buena 
marcha del Movimiento Nacional.

5.1.3. Velar porque se guarden la Declaración de Fe citada en el Título IV del Capítulo 
Primero y la obediencia a las Sagradas Escrituras entre los GBU.

5.1.4. Recibir planes de trabajo e informes del Secretario General, de acuerdo a los 
períodos que sea fijado en el Reglamento Interno.

5.1.5. Formalizar legalmente el nombramiento del Secretario General, Asesores y 
miembros de la Corporación.

5.1.6. Presentar al Consejo Nacional un Plan de Trabajo en base a las Líneas de Acción 
que proponga el Secretario General.

5.1.7. Presentar anualmente un informe por escrito al Consejo Nacional y al Congreso 
acerca de la labor ejecutada.

5.2. La Corporación estará integrada por los miembros que nomine la Asamblea General de 
acuerdo a sus estatutos legales. La Asamblea General de la Corporación nombrará entre 
sus integrantes al Presidente, al Secretario y al Tesorero que constituirán el Comité 
Administrativo.

5.3. Los integrantes del CA sesionarán ordinariamente en forma mensual y extraordinariamente 
cuantas veces sea necesario por citación del Presidente.

5.4. Los integrantes del CA durarán dos años en sus funciones pudiendo ser reelegidos 
indefinidamente, para los mismos puestos o para otros diversos.

5.5. La Corporación se regirá por Estatutos legales, sin embargo sus acuerdos deberán ser 
coincidentes con las resoluciones del Consejo Nacional.

5.6. La Corporación sesionará en una Asamblea Anual entre Octubre y Noviembre, y en lo 
posible conjuntamente con el Consejo Nacional.



PROCESO DE TRABAJO
GRUPO LOCAL SANTIAGO ORIENTE

42

TÍTULO 6. Organismo Asesor

El Organismo Asesor estará integrado por el Secretario General, que lo dirigirá; los Asesores y los 
Consejeros Locales.

6.1. El Secretario General

6.1.1. El Secretario General es la persona encargada de coordinar el trabajo de los 
comités, Asesores y de los Consejeros, y elaborar los planes a largo, mediano y 
corto plazo del Movimiento Nacional.

A) Son sus atribuciones:

a) Coordinar el trabajo de la DEN, del CA, de los Asesores y de los 
Consejeros locales, de modo que los distintos esfuerzos obedezcan a un 
plan concreto unificado que refleje la voluntad de Dios para el 
cumplimiento de los objetivos citados en el Título 2 del Capítulo Primero.

b) Elaborar las líneas de acción del Movimiento Nacional y proponerlas al 
Congreso Nacional y al Congreso, previa coordinación de los otros tres 
organismos.

c) Supervisar el trabajo de los Asesores para que se adecue a lo acordado 
en el Consejo Nacional y a las necesidades del Movimiento Nacional.

d) Velar por el liderazgo y la enseñanza en los distintos GBU.

e) Citar al Consejo Nacional en cada oportunidad.

f) Participar ex oficio en los Comités y Organismos del Movimiento Nacional.

B) Son sus obligaciones:

a) Participar mensualmente de una sesión con el Comité Administrativo para 
informar sobre su trabajo y la marcha del Movimiento Nacional y 
proponer los planes mediatos e inmediatos a seguir.

b) Presentar anualmente un informe al Consejo Nacional y Congreso acerca 
de la marcha del Movimiento Nacional y respecto del trabajo del 
Organismo Asesor.

c) Cumplir con las resoluciones que emanen del Congreso Nacional y 
Congreso y proveer todo lo necesario para ejecutarlas.

d) Dar consejo y orientación a los Consejeros Locales, miembros de la DEN y 
directivas de los GBU.

6.1.2. El Secretario General será nombrado por el Consejo Nacional de entre los 
profesionales de los GBU, que hayan sido dirigentes del Movimiento Nacional o de 
los GBU, y que sea propuesto por el Organismo Asesor. Su nombramiento deberá 
contar con el consenso de los otros tres organismos: CA, DEN y GBP. Si alguno de 
los organismos no acepta el nombramiento, el Consejo Nacional no podrá 
pronunciarse sobre él.

6.1.3. El Secretario General durará en sus funciones por un período mínimo de cuatro 
años, pudiendo ser reelegido indefinidamente por períodos iguales. En cada 
oportunidad se requerirá el consenso unánime de todos los organismos del GBU.

6.1.4. El Secretario General trabajará a tiempo completo para el GBU y su trabajo será por 
tanto, remunerado.
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6.1.5. El Secretario General será el jefe de la Oficina Nacional. Representará al GBUCH 
ante las iglesias y organizaciones religiosas y culturales, nacionales e 
internacionales.

6.2. Los Asesores

6.2.1. Los Asesores son las personas encargadas de ejerces una labor pastoral entre los 
GBU del Movimiento Nacional.

A) Son sus atribuciones:

a) Fomentar la formación de nuevos grupos y establecer los contactos 
iniciales en centros estudiantiles en que se planee abrir obra.

b) Asesorar y ser consejeros de GBU y de miembros individuales, ejerciendo 
labores de visitación, intercesión, correspondencia, etc.

c) Captar la visión de las necesidades de los GBU y perseguir en conjunto 
con el Secretario General la solución de éstas.

d) Encargarse junto al Secretario Ejecutivo, de las relaciones públicas con los 
Consejeros Locales, dirigentes estudiantiles, pastores, iglesias locales, 
profesionales, Movimientos evangélicos, Concilios, autoridades 
universitarias, etc.

B) Son sus obligaciones:

a) Dar instrucción y enseñanza bíblica a los miembros del GBU.

b) Participar en las reuniones de la DEN, cada vez que sea citado 
oficialmente por el Presidente.

c) Señalar al Secretario General las anormalidades que observen en los GBU 
o Movimiento Nacional, respecto a los principios, estrategias y artículos de 
fe del GBUCH.

6.2.2. Los Asesores del Movimiento Nacional serán nombrados por el Consejo Nacional de 
acuerdo a las necesidades de la obra, entre los profesionales o egresados llamados 
por el Señor, que hayan sido dirigentes nacionales o locales de los GBU y que sean 
propuestos por el Organismo Asesor. Cada Asesor será aprobado por el Consejo 
Nacional, previo pronunciamiento favorable de la DEN y CA. Las “necesidades de la 
obra” serán calificadas por el Secretario General, DEN y CA.

6.2.3. Los Asesores pueden ser de Jornada o Auxiliares. Cada Asesor de jornada deberá 
trabajar a tiempo completo o parcial de acuerdo a la decisión del Consejo Nacional a 
propuesta del Congreso Estudiantil; su trabajo será remunerado y durará como 
mínimo dos años.

6.2.4. Cualquier Asesor dejará de ejercer tal función, hayan o no transcurridos dos años, 
cuando exista acuerdo unánime en tal sentido por los siguientes organismos: CA, 
DEN y Secretario General.

6.2.5. Todo Asesor de Jornada o Auxiliar, deberá trabajar en estrecha armonía con el 
Secretario General en lo respecta a elaboración de planes de trabajo, contenidos y 
estrategias, debiendo además este último supervisar su labor y dar un informe de 
su desempeño.

6.2.6. Los Asesores Auxiliares trabajarán de acuerdo a las normas señaladas en el punto 
6.2.1. con la salvedad de que no se les exigirá jornada de trabajo sino dedicación 
libre y su desempeño será ad-honorem. En lo que fuere posible, trabajarán 
dedicados a una tarea específica.
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6.2.7. Serán parte de este organismo los asesores asociados provenientes de alguna 
sociedad misionera foránea, los cuales deberán someterse al requerimiento 
nacional, a la supervisión del Secretario General y a los alcances de este párrafo 
6.2.

6.3. Los Consejeros Locales

6.3.1. Los Consejeros Locales son personas encargadas de dar asistencia y orientación al 
GBU de su ciudad. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, sus 
atribuciones y responsabilidades son:

a) Ejercer una laboral pastoral y de Consejería en el GBU.

b) Dar instrucción al GBU y enseñanza a sus miembros.

c) Velar por las relaciones públicas del GBU con los pastores, Iglesias, 
profesionales y con el Movimiento Nacional.

d) Mantener una estrecha relación con los asesores y el Secretario General.

e) Participar en las reuniones extraordinarias del GBU cuando sea invitado.

6.3.2. Cada Consejero Local será nombrado por el Consejo Nacional a proposición del 
Secretario General o de los asesores quienes deberán responsabilizarse de que la 
persona elegida comparta los objetivos, estrategias, principios de acción y Artículos 
de Fe del Movimiento Nacional. La proposición, en todo caso, deberá contar con el 
voto favorable del organismo asesor, la DEN y el CA.

6.3.3. Sólo podrán nombrarse a profesionales y/o colaboradores que hubieran tenido 
reconocida participación local en los últimos tres años anteriores a su 
nombramiento. Su duración será de cinco años pudiendo ser confirmados 
indefinidamente.

6.3.4. La unanimidad de la Directiva de un GBU podrá solicitar al Secretario General la 
remoción de un Consejero Local, por razones fundadas. La solicitud deberá hacerse 
con 60 días de anterioridad al Consejo Nacional a lo menos.

6.3.5. Todos los pastores o profesionales que apoyen el ministerio del grupo local serán 
considerados colaboradores del GBUCH.

6.3.6. Los Consejeros Locales deberán emitir un informe anual para ser presentado al 
Secretario General con 30 días de anterioridad al Consejo Nacional, a lo menos.

6.3.7. Los Consejeros Locales dejarán de ser tales en los siguientes casos:

a) Si renunciaren voluntariamente ante cualquiera de los organismos del 
GBUCH.

b) Si mostraren desinterés reiterado en la obra local durante un año, a lo 
menos.

c) Si contradice los Artículos de Fe, objetivos, estrategias y principios del 
Movimiento Nacional.

Esto será calificado por el organismo asesor en conjunto con el GBU respectivo, y presentado al 
Consejo Nacional por el Secretario General.
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TÍTULO 7. Consejo de Referencia

7.1. Formará parte del GBUCH el Consejo de Referencia que es un organismo honorario 
compuesto por personas de reconocida experiencia cristiana que tienen interés genuino en 
este ministerio estudiantil.

7.2. El Consejo de Referencia se instruye para:

7.2.1. Respaldar el trabajo del GBUCH por todos los medios a su alcance;

7.2.2. Servir como referente de la doctrina, objetivos, principios y estrategias del GBUCH;

7.2.3. Velar por el patrimonio moral y espiritual del GBUCH.

7.3. Los integrantes del Consejo de Referencia serán nombrados por el Consejo Nacional previa 
proposición de la DEN, Secretario General, OA y/o CA quienes deberán responsabilizarse 
que las personas propuestas compartan la doctrina, objetivos, principios y estrategias del 
Movimiento Nacional, y su nombramiento deberá contar con el consenso de los organismos 
antes señalados.

7.4. Este Consejo estará constituido por un mínimo de cinco y un máximo de nueve personas 
que sean representativos de distintas denominaciones del país. Para cumplir con su rol 
descrito en el punto 7.2. este Consejo no se reunirá pero podrá ser invitado a todas las 
actividades del GBUCH y en cada de ellas tendrán siempre derecho a voz.

CAPÍTULO TERCERO: DE LA EXISTENCIA Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS

TÍTULO 1. Período de Existencia

El GBUCH es fundado con el ánimo de perdurar en tanto existan Centros de Educación Superior en 
Chile. Serán de causa de su extinción las siguientes:

1.1. Rechazo de la Declaración de Fe, citada en el Título 4 del Capítulo Primero.

1.2. Quedar integrado por un solo GBU por desafiliación de los demás de acuerdo al Título 5.7. 
del Capítulo Primero.

1.3. Por disolución acordada por dos Consejos Nacionales sucesivos requiriendo la aprobación 
del 75% de los delegados en ambas ocasiones.

TÍTULO 2. Reformas

Estos Estatutos podrán ser modificados por el Consejo Nacional de acuerdo a las siguientes 
disposiciones:

2.1. La Declaración de Fe del Título 4 del Capitulo Primero no podrá ser eliminada o 
reemplazada total o parcialmente ni con acuerdo unánime del Consejo Nacional.

2.2. Se requerirá mayoría absoluta de los delegados para efectuar cualquier modificación salvo 
para aprobar cambios a las disposiciones que establecen un quórum especial, los que 
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requerirán el mismo quórum para entrar en vigencia. Este Título 2.2. sólo podrá ser 
modificado con aprobación del 75% del Consejo Nacional.

2.3. Las disposiciones contenidas en el Capítulo Primero sólo podrán ser reformadas con la 
aprobación del 75% del Consejo Nacional, salvo el Título 4.

2.4. El texto de los nuevos estatutos comenzará a regir a 20 días de febrero del año de 1988, 
con la aprobación unánime del GBUCH reunido en Congreso Ordinario en el lugar El Vergel 
de la ciudad de Angol de los Confines, Novena Región.
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5.3.4. Declaración de Fe
La acción del GBUCH se fundamenta en los siguientes artículos de Fe:

Creo en:

1. La unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Divinidad.

2. La soberanía de Dios en la creación, revelación, redención y juicio final.

3. La inspiración divina y entera confiabilidad de las Sagradas Escrituras tal cual fueron dadas 
originalmente y su autoridad suprema en todo asunto de fe y conducta.

4. La pecaminosidad y culpa universal de todos los hombres desde la caída que los sujeta a la ira 
y condenación de Dios.

5. La redención de la culpa, pena y dominio del pecado, solamente mediante la muerte expiatoria 
del Señor Jesucristo.

6. La resurrección corporal del Señor Jesucristo de entre los muertos, y su ascensión a la diestra 
de Dios el Padre.

7. La presencia y poder del Espíritu Santo en la obra de la regeneración.

8. La justificación del pecador por la gracia de Dios y sólo mediante la fe.

9. La permanencia y obra del Espíritu Santo en el creyente.

10. La única iglesia universal que es el Cuerpo de Cristo y a la cual pertenecen todos los creyentes 
verdaderos.

11. El retorno personal del Señor Jesucristo.



PROCESO DE TRABAJO
GRUPO LOCAL SANTIAGO ORIENTE

48

5.4. Apéndice D – Formularios, Plantillas, otros.

D1 – Planilla PLAN Directiva Local
Grupo Local:
Secretario(a) Ejecutivo:
Secretario(a) de Actas:

Nº Objetivos Específicos

Propuesta de Actividades

Nº Nombre Actividad Objetivo(s) Fecha Requerimientos Responsable Consideraciones

Reuniones Generales

Nº Responsable Hora Fecha Núcleo Lugar

Aseo Oficina

Nº Responsable Hora Fecha Núcleo

Reuniones Núcleos

Nº Responsable Horario Fecha Núcleo Lugar Reunión/Semana

Estudios Bíblicos

Nº Responsable Libro Núcleo Nº Sesiones Estudio/Semana

Publicidad

Nº Responsable Tipo Publicidad Extensión Núcleo Actividad a Publicitar
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D2 – Planilla PLAN Núcleos
Núcleo:
Encargado(a) de Núcleo:
Secretario(a):
Grupo Local:

Nº Objetivos Específicos

Propuesta de Actividades

Nº Nombre Actividad Objetivo(s) Fecha Requerimientos Responsable Consideraciones

Reuniones Generales

Nº Responsable Hora Fecha Predicación Lugar Música

Aseo Oficina

Nº Responsable Hora Fecha

Reuniones Núcleo

Nº Responsable Horario Fecha Región/Semana Lugar Carácter

Estudios Bíblicos

Nº Responsable Libro Estudios/Semana Nº Sesiones

Publicidad

Nº Responsable Tipo Publicidad Extensión Actividad a Publicitar
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D3 – Planilla de Tesorería Grupo Local

Grupo Local
Secretario(a) Ejecutivo:
Secretario(a) de Actas:

Nº Razón Ingresos Egresos Fecha Saldo Observaciones

Compromisos
Misión Estudiantil Río Quino Biblioteca Móvil Aporte Fecha Observaciones

D4 – Planilla de Tesorería Núcleos
Núcleo:
Encargado(a) Núcleo:
Secretario(a):
Grupo Local:

Nº Razón Ingresos Egresos Fecha Saldo Observaciones

Compromisos
Misión Estudiantil Río Quino Aporte Fecha Observaciones
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D5 – Formulario de Evaluación de Actividades Grupo Local

Grupo Local
Secretario(a) Ejecutivo:
Secretario(a) de Actas:
Actividad a Evaluar:

Evaluación Actividades

Nº Objetivo
% cumplimiento

objetivo
% de uso
recursos

% disponibilidad
recursos Núcleo

Fondos 
Recaudados

D6 – Formulario de Evaluación de Actividades Núcleos

Núcleo:
Encargado(a) Núcleo:
Secretario(a):
Grupo Local:
Actividad a Evaluar:

Evaluación Actividades

Nº Objetivo
% cumplimiento

objetivo
% de uso
recursos

% disponibilidad
recursos

Fondos 
Recaudados

Notas
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D7 – Formulario de Evaluación Parcial Grupo Local

Grupo Local
Secretario(a) Ejecutivo:
Secretario(a) de Actas:

Cuadro Evaluación

Mes Evaluación
Fondos a 
la Fecha

Nº Asistentes
Promedio/Núcleo

Nº Participantes
Promedio/Núcleo

Nº Reuniones
Directiva Local

Núcleos
Visitados Nº Visitas

D8 – Formulario de Evaluación Parcial Núcleos

Núcleo:
Encargado(a) Núcleo:
Secretario(a):
Grupo Local:

Cuadro Evaluación

Mes Evaluación
Nº Asistentes al 

Núcleo
Nº de Participantes 

en el Núcleo
Nº Reuniones 

Directiva Local
Fondos a la Fecha
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D9 – Formulario de Evaluación Semestral Grupo Local

Grupo Local
Secretario(a) Ejecutivo:
Secretario(a) de Actas:

Cuadro Evaluación

Nº Semestre Fondos
Nº Reuniones 

Generales
Nº aseos Of. 

Nacional
Nº Visitas

promedio/núcleo Observaciones

Evaluación Objetivos

Nº Objetivo
% cumplimiento

objetivos Observaciones

D10 – Formulario de Evaluación Semestral Núcleos

Núcleo:
Encargado(a) Núcleo:
Secretario(a):

Cuadro Evaluación

Nº Semestre Fondos
Nº Reuniones 

Generales
Nº aseos Of. 

Nacional Observaciones

Evaluación Objetivos

Nº Objetivo
% cumplimiento

objetivos Observaciones
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D11 – Planilla PLAN Reuniones Regionales.
Grupo Local:
Secretario(a) Ejecutivo:
Secretario(a) de Actas:

Cumpleaños GBUCh

Requerimientos Fecha / Hora Responsable Consideraciones

Reunión de Acción de Gracias

Requerimientos Fecha / Hora Responsable Consideraciones
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5.5. Apéndice E – Proceso de creación de Minuta.
PROPÓSITO

El presente Apéndice tiene como propósito ser una guía para el encargado de realizar la confección 
de una minuta para las reuniones de la Directiva Local o de Núcleo.

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE LA MINUTA

 TENTATIVA: Período previo a la realización de la reunión correspondiente. En esta etapa la 
minuta debe contener la agenda tentativa especificada en la minuta de la reunión anterior (en 
caso que no sea la primera), así como objetivos de la reunión.

 REUNIÓN: Durante la realización de la reunión. La reunión se realiza de acuerdo a los 
objetivos y agenda especificada en la minuta.

 FINAL: Posterior a la realización de la reunión.  La minuta debe contener las notas, acuerdos 
compromisos y agenda tentativa de la reunión siguiente. Todos los puntos mencionados son 
generados en la reunión.

PROCESO DE LA MINUTA EN CADA FASE

 TENTATIVA: El encargado de la minuta será designado de entre los miembros de la directiva, y 
de acuerdo al calendario de minutas conocerá cuando deberá confeccionar el documento (la 
minuta) para esta fase.  Una vez elaborada la minuta tentativa debe publicarla en el sitio 
http://gbuoriente.wordpress.com, para la directiva local, o en el respectivo sitio para cada 
núcleo, en caso de tratarse de una reunión de núcleo.  La minuta debe elaborarse a más tardar 
3 días hábiles a la nueva reunión, para así permitir su revisión por parte de los convocados a la 
reunión (integrantes de la directiva e invitados). En caso de que alguno otro participante 
quiera comentar algo, agregar, modificar o eliminar algo en la agenda tentativa u objetivos de 
la reunión, deberá hacer llegar los comentarios por e-mail al responsable.

 REUNIÓN: el encargado de la minuta debe tomar apuntes de la reunión y completar la minuta 
en sus siguientes puntos:

o Notas

o Acuerdos

o Compromisos

o Agenda tentativa próxima reunión

También debe preocuparse de verificar la asistencia de los participantes y el cumplimiento de los 
puntos de la agenda.

 FINAL: El encargado una semana luego de la reunión para publicar el borrador de la versión 
final. Luego de esto, los demás participantes de la reunión tendrán dos días para enviar sus 
comentarios y/o solicitar agregar, modificar o eliminar algún punto.  Una vez realizados los 
cambios la versión final debe ser publicada en el sitio respectivo y ya está lista para ser 
firmada, por lo tanto, el encargado debe llevar una copia de la minuta final para su firma por 
parte de las personas que correspondan a la próxima reunión.

OBSERVACIONES

El contenido de la minuta tiene fuerza de ley y se asume conocido pasados una semana y dos días 
de la reunión, o en su defecto, desde el momento de su publicación por el encargado, (posterior a 
la inclusión de las observaciones/notas de las personas que corresponda).
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MINUTA DE REUNIÓN

Grupo Local
Fecha Reunión Inicio Final

Clasificación

Informativa Control Avance Coordinación Decisión Otros

Lista de Distribución
Participantes Núcleo Contacto OK()

Definición de Roles
- Moderador
- Tomador de Notas
- Solicitante
- Preparador de Agenda
- Preparador Próxima Minuta

Objetivos





Agenda OK ()






Notas











Minuta:  Día-Mes-Año  Santiago Oriente Página 1 de 2

Estado:  Tentativa – Borrador – Final Versión: 0.1
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Acuerdos






Compromisos Fecha Tope Responsable









Próxima Reunión- Agenda Tentativa






Participantes Firma Invitados Firma

Fecha Próxima Reunión Inicio Final

Minuta:  Día-Mes-Año  Santiago Oriente Página 2 de 2

Estado:  Tentativa – Borrador – Final Versión: 0.1
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5.6. Apéndice F – Contáctenos.
INFORMACIÓN

Secretario Ejecutivo: Pablo Pavez Barahona

Correo electrónico: hetratadodesermejor@hotmail.com

Celular: 9 – 0100688

Si desea mayor información sobre el Grupo Local Santiago Oriente del GBUCh, puede visitar el 
BLOG:

http://gbuoriente.wordpress.com

OFICINA NACIONAL

Secretaria General: Carmen Castillo

Correo electrónico: ccastillo@gbuch.cl

Equipo Asesor Santiago

Gustavo Sobarzo.  Correo electrónico: gsa_am@yahoo.com

Marjorie Illanes.  Correo electrónico: mayo.1865@gmail.com

Para mayor información sobre el GBUCh, diríjase a la Oficina Nacional ubicada en Valentín Letelier 
1373-Of. 903, Metro Moneda, Casilla 9648, Santiago, Chile. 

Fono 6954590.

Correo electrónico: administracion@gbuch.cl

Página Web: http://www.gbuch.cl

DONACIONES

Para efectuar donaciones a la Misión Estudiantil del GBUCh, depositar en la cuenta corriente Nº 
39525-00 del Banco de Chile, a nombre del Grupo Bíblico Universitario de Chile.

Para efectuar donaciones a la construcción del centro de capacitación Río Quino del GBUCh, 
depositar en la cuenta corriente Nº 12939-09 del Banco de Chile, a nombre del Grupo Bíblico 
Universitario de Chile.


