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 La Universidad Católica del Este de África está ubicada en 

Nairobi, Kenia. 

 La institución fue fundada por la autoridad eclesiástica local 

conocida como la Asociación de Miembros de Conferencias 

Episcopales de África del Este (AMECEA).  

 En 1986, la Escuela de Graduados de Teología comenzó las 

negociaciones con la Comisión para la Educación Superior en 

Kenia para establecer la Unidad Católica del Este de África 

(CUEA).  

 Siempre se la ha reconocido como un centro incomparable de 

creatividad y de diseminación de conocimiento por el bien de l a 

humanidad. 



Nuestra Universidad es una institución 

académica y por lo tanto es parte de la 

comunidad internacional de becas e 

investigación. Cada institución participa y 

contribuye a la vida y la misión de la Iglesia 

universal. 

 

A través de la enseñanza, la investigación y el 

servicio comunitario, la Universidad Católica del 

Este de África ofrece una contribución 

indispensable a la Iglesia y a la sociedad. 



 

 

 El ejercicio de fabricación de jabón es un 

ejemplo de lo que los estudiantes hacen por la 

comunidad. Una iniciativa de la facultad de 

Ciencias, fue muy exitosa y creó interés por la 

independencia y desarrollo de los que menos 

ganan en los suburbios de la ciudad. 









 

 El Centro para la Justicia Social y la Ética además 

de involucrarse en su mandato académico, también se 

involucró en actividades de extensión y servicio 

comunitario. 

 

 Muchas de estas actividades permitieron que el 

centro estableciera nuevas asociaciones y 

colaboraciones así como la bases para futuras 

actividades. 

 

 Los Jóvenes por la Paz de Kenia es una iniciativa de 

CSJE 

 



 Esta es una iniciativa que nación de la necesidad de 

educar e involucrar a los jóvenes y especialmente a los 

jóvenes intelectuales de las Universidades a abrazar la 

cultura de la Paz. 

 Durante su establecimiento, la inciativa se orientó a 

capacitar a jóvenes intelectuales como Formadores de 

Formadores, encomendándolos a llegar a sus compañeros 

jóvenes para involucrarlos en la necesidad de Paz y 

Cohesión Nacional como una forma de vida, 

especialmente en un país preparado para las próximas 

elecciones generales y la instalación de los Gobiernos 

provinciales. Esta fue una elección luego de las intensas 

elecciones generales de 2007/08 que llevaron al 

derramamiento de sangre de Kenia. 



 

Jóvenes universitarios recibieron una 

Formación de Formadores en construcción de 

la paz y acercamientos no violentos al 

conflicto. 

Los jóvenes capacitados se involucraron en 

actividades supervisadas de extensión donde 

animaron a otros jóvenes en varios lugares del 

país. 





 

 Continuar en la búsqueda de mayor apoyo de las 

autoridades de la Universidad para asegurar que 

el Servicio Comunitario sea una actividad 

continua. 

Hacer de la Semana del Servicio Comunitario un 

período de muestra y apreciación de todas las 

actividades realizadas en el año académico 

respectivo. 



 

 

Articular el Servicio Comunitario en la currícula de 
enseñanza. Esto hará al Aprendizaje-Servicio una 
realidad. 

 

 Trabajar con las autoridades de la Universidad para 
asegurar que haya una adecuada asignación 
presupuestaria para el servicio comunitario para cada 
año financiero. 

 

 También, las divisiones deberían ser estimuladas para 
diseñar iniciativas para financiar el servicio 
comunitario. 



 

 

 

 

¡Fin! 


