
Carta Informe del CEN 2013 - CVX Uruguay
 

 
Montevideo, octubre de 2013.

Querida Comunidad Nacional:
 
Con esta carta mantenemos la práctica de compartir con ustedes lo que hemos ido 
experimentando, trabajando, decidiendo y rezando en el Consejo Ejecutivo Nacional. Desde 
el  año pasado nos propusimos hacerlo en forma anual, antes de cada Asamblea Nacional. 

Le damos ahora el carácter de Informe del CEN, para alivianar la parte expositiva en la 
Asamblea. De modo que este informe es básicamente el que formalmente debe aprobarse 
en la Asamblea.

Es una manera, además de ayudar a que todos vayamos construyendo una visión del 
Cuerpo Apostólico y, además, de ir registrando nuestra historia como Comunidad Nacional.
 
Resumimos a continuación los principales hitos en nuestro camino desde la Asamblea 
Nacional 2012.
 
1. El 11 de diciembre, según lo acordado en la Asamblea, hubo reunión de delegados  
para discutir el futuro de la sede de CVX y la invitación de la Compañía a mudarnos a una 
nueva casa compartida. Participaron delegados de 20 comunidades. Luego de escuchar la 
diversidad de visiones sobre el tema, la mayoría se manifestó en el sentido de que la 
decisión se tomase mediante votación en delegados. Se fijó el siguiente encuentro para el 
19 de marzo.

2. Sobre fin de año se incorporó al CEN Rosina Dabezies reemplazando a Pía Pirelli como 
Vocal. El domingo 16 de diciembre  tuvimos una jornada de evaluación del año, en la que 
participaron los delegados de los jóvenes (Magdalena Perandones -reelecta-, Juan Pedro 
Ravela -saliente- y Diego Roselli -electo-) y Paco Arrondo como Asistente Eclesiástico en 
funciones. Ese mismo día, en la misa de Navidad, tuvimos la celebración del Compromiso 
Permanente de Angélica Crovara.

3. Este año correspondía la renovación de un cargo en la Comisión Directiva de Rincón 
de Todos, el que ocupa Rafael Terra. Luego de consultar su disponibilidad y de acuerdo 
con el Reglamento, el CEN resolvió encomendarle un segundo y último período de 3 años.

4. Durante el verano recibimos varias noticias que incidieron en la renovación de la 
integración del CEN. El Provincial SJ confirmó a Pablo Lamarthé como Asistente 
Eclesiástico, quien reasumió sus funciones en febrero. Manuel Martínez nos comunicó su 
ingreso al noviciado de la Compañía y traslado a Córdoba. Fue sustituido por Alberto 
Gossweiler, electo en Asamblea Extraordinaria, para completar el período de Manuel como 
Tesorero. Montserrat Isasa nos comunicó que dejaría la Secretaría de CVX para ingresar a 
trabajar en el Liceo Jubilar. Luego de un proceso de selección abierto, Mariana Pintado fue 
elegida para ocupar ese servicio. Agradecemos la disponibilidad de todas las candidatas.
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5. El 19 de marzo se realizó el segundo encuentro de delegados  sobre el tema de la 
sede de CVX. La mayoría absoluta se manifestó por la opción de aceptar la invitación de la 
Compañía y continuar compartiendo sede con Castores en la nueva casa. Esta decisión fue 
presentada en Asamblea Extraordinaria el día del Lanzamiento y aprobada.

6. En el Lanzamiento 2013 propusimos las siguientes prioridades para el año:

✓ Cerrar el proceso en torno a la pregunta eje, “¿Qué comunidad nos sentimos 
llamados a ser?”, desde la perspectiva de la misión personal y comunitaria - mapa 
apostólico

✓ Equipo de Familia.

✓ Pertenencia a la Iglesia como laicos a 50 años del Concilio Vaticano II. Participación 
activa en el DELAI y en el Coloquio de Laicos.

✓ La formación como clave para el futuro de la Comunidad Nacional. Escuelas de 
Formación CVX y de Asesores. 

✓ Jóvenes en CVX y Red Juvenil Ignaciana - Proceso de iniciación de nuevas 
precomunidades

✓ Asamblea Mundial en Líbano

✓ Asuntos pendientes que creemos la Comunidad Nacional debería trabajar más: 
Compromisos Permanentes / Encuentro laicos - jesuitas / Experiencia de EE.EE. 

 
7. A partir de una iniciativa de la Comisión Directiva de Rincón de Todos el CEN resolvió 
incrementar el aporte económico de la CVX a esta obra, de modo que alcanzar un aporte 
equivalente a un peso por cevequiano por día.

8. DELAI y Coordinadora Diocesana de Movimientos. Carlos Saráchaga, Marila 
Sandar, Florencia Sienra y Felipe García continúan representándonos en estas instancias. 
La CVX tuvo una activa presencia en el Coloquio de  laicos  realizado en mayo. Nacho 
Sequeira brindó testimonio en un encuentro realizado en agosto. Para el 17 mayo del 2014 
se está organizando un Foro Nacional de Laicos en cuya organización estamos 
colaborando.

9. En el mes de junio y por iniciativa de las comunidades jóvenes, tuvimos una mesa 
redonda en torno a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como preparación de 
la consulta ciudadana sobre el tema que tuvo lugar el domingo 23.

10. Durante el año se realizaron dos nuevos encuentros de delegados, uno en junio en el 
que se evaluó el proceso de toma de decisión en torno a la sede de CVX, y otro en agosto 
en el que se preparó la Asamblea Nacional.

11. Luego de la reunión de delegados de junio se decidió avanzar en el proceso de cambio 
de la casa de la CVX. Se pidió a tres miembros de la Comunidad Nacional que ayuden al 
CEN en el proceso de negociación de los aspectos legales y económicos: Santiago Mercant, 
Francisco Armas y Mariana Fechino. El proceso implica un cambio en la constitución 
patrimonial actual de la CVX y de esta manera queríamos avanzar con una comisión que 
ayude a buscar la mejor solución para la CVX y la Compañía de Jesús. Finalmente se ha 
decidido que la nueva casa será compartida por la CVX y el Colegio. La Parroquia quedará 
sola en el padrón contiguo. A la fecha hemos mantenido varias reuniones con el Colegio y 
los arquitectos del proyecto de manera de poder llegar a un proyecto que compatibilice las 
necesidades de Castores con las necesidades de la CVX. Actualmente se está en proceso 
de cotizar la obra de manera de estudiar la viabilidad económica y financiera del proyecto, 
con la intención de realizar las obras en el verano y mudarnos a comienzos del 2014. Se 
aprobó además la creación de una comisión para hacer una reconstrucción de la historia del 
Cabré y se le encomendó el liderazgo de esta tarea a Rosario Citraro de la Comunidad 
Romi.
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12. Durante todo el primer semestre preparamos nuestra participación y delegación a la 
Asamblea Mundial de Líbano, donde estuvimos representados por Isabel Larriera, 
Santiago Mercant, Pablo Lamarthé sj y María Celia Galli que prestó un servicio como 
traductora a la Asamblea. Como parte de la prepación tuvimos una reunión de CEN 
ampliado el sábado 29 de junio, solicitamos y recibimos aportes de varias comunidades con 
relación a los temas de la Asamblea. Al regreso, el domingo 1ro de setiembre, se realizó una 
primera presentación a la Comunidad Nacional de lo trabajado en la Asamblea. Hay 
informes específicos y por separado de esta instancia. 

13. En julio se pusieron en funcionamiento la Escuela de Formación CVX y el Taller para 
Asesores, que funcionan respectivamente el segundo y tercer sábado de cada mes, de 
09:30 a 12:30. Nuestro agradecimiento a todos los que están concurriendo por destinar este 
tiempo a la Comunidad Nacional. Paco Arrondo sj y Yolo Mosca sj colaboran con la Escuela 
de Formación. Jorge Crovara sj, Rafael Terra y Gabriel Fernández colaboran con el Taller de 
Asesores y han realizado aportes enriquecedores en las cuatro sesiones.

14. El domingo 29 de setiembre se llevó a cabo el la 2da. Jornada de la Familia CVX. 
Luego del almuerzo se compartió un espacio de oración familiar Godly Play bajo la 
coordinación de Mace Galli y su equipo. En modalidad plenario se presentaron distintas 
miradas sobre el tema Familia recogidas en la Asamblea de Líbano para finalmente tener un 
tiempo de intercambio según la franja etaria o el interés en los temas propuestos sobre la 
vida familiar: esperanza e inquietudes de los jóvenes, profundidad en la misión de adultos y 
búsquedas desde la madurez. La jornada culminó con la Eucaristía.

15. Durante 2013 no logramos voluntarios con tiempo para llevar adelante la estrategia de 
comunicación vía Boletín mensual electrónico. Mariana desde la Secretaría se encargó de 
mantener el sitio Web y la comunicación vía Facebook y correo electrónico.

16. Durante al año se produjeron varias fusiones de comunidades y cambios de 
Asesores. Anexamos a esta carta el cuadro actualizado de comunidades, asesores y 
delegados. Expresamos nuestro agradecimiento para los compañeros que están prestando 
o han prestado servicios como acompañantes de comunidades. En breve dará comienzo el 
proceso de bienvenida a nuevas pre-comunidades jóvenes.

17. Continuó su marcha el programa Magis IV en su 3ra. y última etapa, que corresponde 
a la vida laical: “Identidad y misión del cristiano laico”, en las modalidades intensiva y 
extensiva. Del 7 al 20 de enero de 2013, en Santiago de Chile, tuvo la lugar la fase 
intensiva.

18. Se realizaron dos encuentros del CEN de América Latina (CENAL).  En el primer 
encuentro de marzo se comparte el dolor por la muerte de Tony Rodríguez un comprometido 
cvxiano de  nuestra hermana comunidad de Cuba y se realizan ajustes previos a la 
Asamblea Mundial.  En el 2do. encuentro de setiembre se comparte el dolor por la realidad 
de nuestros hermanos de Siria y las resonancias que cada uno lleva en su corazón de lo 
vivido en la Asamblea de Libano.  Se comparten también materiales para su difusión en 
cada país y se intercambian ideas para llevar adelante los compromisos asumidos como 
Latinoamérica.

19.  Desde mediados de 2011 hemos estado trabajando en torno al Mapa Apostólico, para 
que pueda ser actualizado en forma ágil todos los años a través de los delegados. Recién a 
fines de 2012 logramos tener datos casi completos (solo dos comunidades no 
respondieron).  En el anexo les presentamos la información, que entendemos como una 
herramienta de gran utilidad para conocernos y proyectarnos como Cuerpo Apostólico. Si 
cada comunidad destinara media hora a actualizar sus datos antes del fin de cada año, 
podríamos tener un informe similar y actualizado en todos los Lanzamientos de año. 

Consejo Ejecutivo Nacional - CVX Uruguay
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Anexo I
Resumen del balance económico 2013

IngresosIngresosIngresosIngresos   490.257     
Aporte miembrosAporte miembros   468.448     
Otros (pagos talleres, etc.)Otros (pagos talleres, etc.)   21.809     

EgresosEgresosEgresosEgresos   455.334     
Salarios (incluye aportes)Salarios (incluye aportes)   157.355     
Aporte Asesor EclesiásticoAporte Asesor Eclesiástico   16.933     
Consumos CabréConsumos Cabré   19.358     
Actividades FormaciónActividades Formación   75.988     
Asamblea MundialAsamblea Mundial   108.073     
Aporte Rincón de TodosAporte Rincón de Todos   39.345     
Mantenimiento CabréMantenimiento Cabré   7.051     
Gastos Varios   31.233     

ResultadoResultadoResultadoResultado   34.923     
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Anexo II

Mapa Apostólico -  CVX Uruguay - 2012

Introducción

El “mapa apostólico” de la CVX tiene como finalidad ayudarnos a tomar conciencia de la 
composición de nuestra comunidad nacional y  de los servicios y  actividades en las que 
están comprometidos nuestros miembros. 

En la primera versión del mapa apostólico, realizada a través de una encuesta electrónica y 
presentada en noviembre de 2009, tuvimos información de 223 miembros sobre un total de 
329 (67,8%). 

Luego de esa experiencia, vimos como necesario lograr la mayor cobertura posible -
idealmente todos los miembros- y  hacerlo de un modo que nos permita tener esa 
información en tiempo real y  actualizada en forma permanente. Para ello optamos por 
reducir la cantidad de preguntas, enfocándonos en lo esencial.

En esta oportunidad tenemos información 280 miembros sobre un total de 297 . De un total 
de 29 comunidades solamente 2 no aportaron información. De las 27 restantes,  
prácticamente la totalidad de los miembros respondió.

De modo que uno de los objetivos fue logrado. El problema es que nos sigue llevando más 
de un año recoger la información. Con la nueva planilla excel diseñada, que mantiene los 
datos previos, es muy fácil actualizar la información cada año. 

La información que presentamos corresponde a la realidad 2011-2012. Pero alcanzaría con 
media hora de tiempo de cada comunidad para actualizar esta información y tener en el 
Lanzamiento de 2014 el mapa apostólico 2013.

La misión personal se realiza desde la comunidad pequeña y  desde la pertenencia al cuerpo 
apostólico -comunidad nacional y  mundial-, que ayudan a discernir, envían, acompañan y 
ayudan a evaluar la misión.

Por tanto, hay  dos elementos clave de nuestra identidad, que son esenciales para que la 
misión sea más que un servicio voluntario o profesional: la pertenencia al cuerpo apostólico -
que se expresa en los compromisos- y  la experiencia de los Ejercicios Espirituales -nuestra 
herramienta para discernir y seguir las invitaciones de Jesús-.

Por esta razón la información que presentamos se encuadra en una fotografía de la 
comunidad nacional, sus comunidades y  miembros; de nuestra experiencia de compromisos 
y  EE.EE.; para luego dar paso a una descripción de las inserciones familiares, laborales y de 
servicio que tenemos los miembros de CVX en Uruguay.

Miembros, edades y años en la CVX

Registramos un total de 29 comunidades formalmente pertenecientes a la CVX, de las 
cuales 27  (93,1%) aportaron información. No están incluidas las precomunidades que se 
iniciaron en 2012. Desde el momento de la consolidación de la información se han producido 
algunas fusiones y cambios de nombre.

De un total de 297 miembros registrados, tenemos información de 280 (94,3%). De este 
total, 174 son mujeres (62,1%) y 106 son varones (37,9%),
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Sigue la lista de comunidades con la cantidad de miembros de cada una, ordenadas por 
edad promedio. Se incluye también la antigüedad promedio en CVX de los miembros de 
cada comunidad.

Miembros Edad promedio
Antigüedad 
promedio en 

CVx
Inchalá 17 61,6 7,1
Maranathá 10 60,3 5,4
Lucas XV 12 58,8 5,3
Romi 11 50,0 28,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kerygma 11 47,8 24,2
Emanuel 14 47,6 20,2
Henuinshiken 8 43,3 20,0
Namaste 8 42,3 18,7
Debir 8 40,6 20,3
Apadrinada 8 40,4 12,3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trafoguero 6 0 respuestas
Candil 6 38,7 16,5
Ixtys 10 35,8 15,8
GraciaJhesapé 10 34,6 14,5
Kénosis 4 32,8 8,8
Mosaico 10 32,0 10,4
Izarra 11 31,5 10,5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Fabián 9 0 respuestas
VCX-QQ 12 28,8 8,9
De Majo 11 27,9 8,5
Gaudete 6 27,7 7,5
Illapel 9 27,2 8,0
San Ignacio 21  (20 resp.) 26,9 2,0
Laura y Martín 10   (9 resp.) 25,0 5,8
Ágape 11 24,8 4,0
De Ale Laborde 8 24,5 6,5
De Guzmán 12 23,4 3,5
De Pato y Ani 12 23,0 3,9
Maru y Pancho 11 22,9 4,0

Año de ingreso a CVXAño de ingreso a CVXAño de ingreso a CVX
Cantidad Porcentaje

1980-89 24 8,6
1990-99 67 23,9
2000-04 37 13,2
2005-09 105 37,5
2010 + 47 16,8

Total 280 100,0

6



Compromisos y experiencia de ejercicios espirituales

De los 280 miembros registrados 150 (53,6%) tenían el compromiso temporal hecho en 
2011-2012 (no están incluidos quienes lo realizaron en el medio o posteriormente). Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta de que el 71,5% de los 130 que no lo han hecho, 
ingresaron a la CVX en 2009 o posteriormente.

Distribución de miembros SIN compromiso temporal según año de ingreso a CVXDistribución de miembros SIN compromiso temporal según año de ingreso a CVXDistribución de miembros SIN compromiso temporal según año de ingreso a CVX
Cantidad Porcentaje

Ingresaron en 2009 o después 93 71,5
Ingresaron entre 2005 y 2008 30 23,1
Ingresaron entre 2000 y 2004 2 1,5
Ingresaron 1999 o antes 5 3,8

Total 130 100,0

Según se muestra en el cuadro que sigue, la gran mayoría de los cevequianos con 
compromiso temporal, lo realizó en los primeros 5 años de pertenencia a la CVX. Tenemos 
unos 20 compañeros con 10 o más años en CVX que no hay  realizado en compromiso 
temporal. Como es sabido, 6 compañeros han hecho el compromiso permanente, 5 en 
2007 y 1 en 2012.

Distribución de miembros CON compromiso temporal según cantidad de años entre el 
ingreso a CVX

Distribución de miembros CON compromiso temporal según cantidad de años entre el 
ingreso a CVX

Distribución de miembros CON compromiso temporal según cantidad de años entre el 
ingreso a CVX

Cantidad Porcentaje
Hasta 3 años 62 41,3
4 o 5 años 48 32,0
Entre 6 y 9 años 20 13,3
Entre 10 y 14 años 14 9,3
15 o más años 6 4,0

Total 150 100,0

Distribución de miembros según experiencia de EE.EE.Distribución de miembros según experiencia de EE.EE.Distribución de miembros según experiencia de EE.EE.
Cantidad Porcentaje

8 días o en la vida diaria, última vez entre 2009 y 2012 27 9,6
8 días o en la vida diaria, última vez entre 2006 y 2008 25 8,9
8 días o en la vida diaria, última vez entre 2002 y 2005 20 7,1
Antes de 2002, hace más de 10 años que no hacen ejercicios 21 7,5
No recuerdan cuando fue la última vez que hicieron ejercicios 33 11,8
Solo han tenido retiros de hasta 4 días 98 35,0
Nunca participaron en un retiro ignaciano de 4 días 56 20,0

TOTAL 280 100,0

En cuanto a la experiencia de Ejercicio Espirituales, solamente 15 cevequianos han 
realizado la experiencia del mes de ejercicios completo, ya sea en modalidad de retiro o en 
la vida diaria. 89 cevequianos (31,8%) hicieron en algún momento de su vida ejercicios 
cerrados de 8 días. 56 cevequianos (20%) hicieron en algún momento la experiencia de 
Ejercicios en la Vida Diaria. Estas cifras no se suman, dado que muchas personas tiene las 
dos experiencias. En total son 126 (45%) los que han tenido alguna o ambas experiencias. 
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De estos, apenas 27 hizo la experiencia en los tres años previos al relevamiento. 98 
miembros a lo sumo han tenido experiencias de retiro de 4 días y 56 ninguna. El cuadro que 
sigue resume la situación.

La tabla que sigue muestra información por Comunidad. Por un lado, la cantidad y 
porcentaje de miembros que han hecho el Compromiso Temporal (obviamente esta 
información debe se relativizada en función de la antigüedad de los miembros). Por otro lado 
se incluye el promedio de la cantidad de años desde la última experiencias de Ejercicios de 
8 días o en la vida diaria de los miembros de la comunidad para los que se tiene 
información.

Miembros
Con compromiso 

temporal o 
permanente

Porcentaje con 
Compromiso

Cantidad 
promedio de años 

desde última 
experiencia de 

EE.EE
Inchalá 17 5 29,4 4,4
Maranathá 10 1 10,0 4,0
Lucas XV 12 2 16,7 2,2
Romi 11 9 81,8 19,3
---------------------------------------------------	 ---------------------------------------------------	 ---------------------------------------------------	 ---------------------------------------------------	 ---------------------------------------------------	 
Kerygma 11 10 90,9 10,7
Emanuel 14 13 92,9 8,8
Henuinshiken 8 8 100,0 20,0
Namaste 8 5 62,5 12,5
Debir 8 7 87,5 9,7
Apadrinada 8 5 62,5 8,8
---------------------------------------------------	 ---------------------------------------------------	 ---------------------------------------------------	 ---------------------------------------------------	 ---------------------------------------------------	 
Trafoguero 6 --- ---
Candil 6 5 83,3 8,5
Ixtys 10 9 90,0 8,5
GraciaJhesapé 10 10 100,0 6,7
Kénosis 4 3 75,0 8,3
Mosaico 10 9 90,0 7,9
Izarra 11 9 81,8 8,6
---------------------------------------------------- 	  ---------------------------------------------------- 	  ---------------------------------------------------- 	  ---------------------------------------------------- 	  ---------------------------------------------------- 	  
De Fabián 9 --- ---
VCX-QQ 12 11 91,7 4,5
De Majo 11 9 81,8 6,5
Gaudete 6 4 66,7 ---
Illapel 9 9 100,0 ---
San Ignacio 20 0 0,0 2,1
Laura y Martín 9 0 0,0 ---
Ágape 11 3 27,3 3,3
De Ale Laborde 8 0 0,0 ---
De Guzmán 12 0 0,0 ---
De Pato y Ani 12 0 0,0 ---
Maru y Pancho 11 0 0,0 ---
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Familias

En total 126 cevequianos casados. En 80 casos la pareja pertenece a la CVX, es decir que 
hay 40 matrimonios; en 46 casos las parejas no pertenecen a la CVX. 9 miembros están 
divorciad@s o separad@s; 8 son viudos o viudas y 137 solteros o solteras.

Los cevequianos teníamos en total, en 2011-2012, 211 hijos, con la siguiente distribución de 
edades (obviamente todos estos datos cambian año a año):

0 a 5 años 6 a 11 años 12 a 17 años 18 o más años Total

52 39 32 88 211

Formación

La gran mayoría de los miembros de CVX tienen estudios de nivel terciario y/o universitario. 
Tenemos 152 graduados universitarios, 21 docentes, 8 con estudios terciarios incompletos, 
8 que cursaron carreras técnicas y  91 estudiantes de nivel terciario. De los 152 graduados, 
74 tienen estudios de posgrado, al igual que 11 de los docentes.

Las áreas de formación de quienes tienen títulos terciarios son las siguientes:

❖ SALUD Y PSICOLOGIA (30)  =  14 médicos (oftalmología, pediatría, neuropediatría, 
neonatología, cardiología, ginecología, dermatología), 7 psicólogos, 5 odontólogos, 1 
nutricionista, 1 enfermera, 2 fisioterapeutas

❖ INGENIERÍAS (29)  =  8 ingenieros químicos, 21 de diversas especialidades

❖ EDUCACIÓN (26)   =   12 profesores, 9 maestras, 2 psicopedagogas, 1 
fonoaudióloga, 2 psicomotricistas

❖ ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS  =  9 contadores públicos, 5 licenciados en 
dirección de empresas, 3 en negocios internacionales, 2 en relaciones 
internacionales y 1 en recursos humanos

❖ CIENCIAS SOCIALES (17)  =  14 economistas y 3 sociólogos

❖ DERECHO (11)  =  abogados y escribanos

❖ CIENCIAS AGRARIAS (10)  =  4 veterinarios y 6 agrónomos

❖ COMUNICACION (8)

❖ ARQUITECTURA (8)

❖ OTROS (15)  =  3 traductores públicos, 2 relaciones públicas, 1 licenciado en 
geografía, 3 en ciencias biológicas, 2 en diseño, 1 en bellas artes y 3 en trabajo 
social

Los 91 miembros que están realizando estudios lo hacen en las siguientes disciplinas:

❖ 9 economía, 6 contador público, 1 relaciones laborales, 2 dirección de empresas

❖ 10 ingeniería y 5 química

❖ 9 medicina, 9 psicología, 2 enfermería

❖ 7 educación o docencia, 3 psicomotricidad
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❖ 3 sociología y trabajo social, 3 estudios del desarrollo, 3 comunicación, 2 agronomía, 
2 arquitectura, 2 diseño, 2 derecho, 1 matemáticas, 1 historia, 1 biología, 6 sin dato

Trabajo

230 de los 280 miembros de CVX trabajan (89,3%) y se distribuyen de la siguiente manera:

Distribución de miembros según lugar principal de trabajoDistribución de miembros según lugar principal de trabajoDistribución de miembros según lugar principal de trabajo
Cantidad Porcentaje

Empresas públicas y privadas 75 32,6
Instituciones educativas 72 31,3
Centros de salud 19 8,3
ONGs 15 6,5
Ejercicio liberal de la profesión, free lance, consultorio propio 28 12,2
Estudios profesionales 10 4,3
Sector público 11 4,8

TOTAL 230 100,0

Es llamativa la alta proporción que trabaja en INSTITUCIONES EDUCATIVAS, muy  superior 
al número de quienes tienen título docente o similar. Estas instituciones incluyen Colegios 
(Seminario, Monseñor Ricardo Isasa, Liceo Jubilar, San José Colón, Santo Domingo, 
Inmaculada Concepcion, Santa Elena, Palotti, Jesús María, Stella Maris, Queen´s School, 
Juan Zorrilla de San Martín, La Mennais, British, Salesiano de la Costa, Monseñor Jacinto 
Vera, San Juan, Providencia, Woodlands); Jardines de Infantes (Jardín Snoopy, Our Kids, 
Osos Gommis, La Ronda, ABC Kinder); Centros CAIF; UDELAR  (Facultades de Veterinaria, 
Arquitectura, Ingeniería, Ciencias Económicas y  Administración, Ciencias); Universidades 
privadas (Universidad Católica del Uruguay, Universidad de la Empresa, Universidad ORT); 
ANEP (Instituto Normal de Montevideo; Inspección Docente de Secundaria, Enseñanza 
Secundaria, PAEMPFE).

Algunas EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS: Bancos, Shoppings, Marketing, 
Laboratorios, Consultoras, Constructoras, UTE, ANTEL, etc.).

INSTITUCIONES DE SALUD: Hospital Británico, CASMU, Cooperativa Medica Canelones, 
Hospital Pereira Rossell, Hospital de Tacuarembó, Centro Teletón, COSEM, MP, Sanatorio 
Canzani (BPS), Casa de Galicia, CUDAM, Circulo Catolico, Hospital Militar, Hospital Maciel, 
Hospital Pasteur, Hospital de Clinicas, Médica Uruguaya, Círculo Católico, Medica 
Uruguaya, Sanatorio Americano.

ONGs: Aldeas Infantiles, Hogar la Huella, Gurises Unidos, CIPFE, Proniño, Cáritas, Un 
Techo para mi País, Exalumnos Jesuitas del Uruguay, Manresa, Fundación Ricaldoni, 
Tierrasol, Casa del ángel,  Gente que Avanza, Asoc. Civil Padre Hurtado, Centro Juvenil “La 
Casilla”

SECTOR PÚBLICO: Cámara de Senadores, Contaduría General, INEFOP, Ministerio de 
Economía, Ministerio de Ganaderia Agricultura y  Pesca, Intendencia Departamental 
Maldonado, IMM, Corporación para el Desarrollo, Unidad Reguladora de Servicios de 
Energía y Agua, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Registro Civil.

38 cevequianos se desempeñan en puestos de dirección o gerencia.
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Participación ciudadana y voluntariado

El formulario del mapa registra además la pertenencia de los cevequianos a distinto tipo de 
organización y la realización de trabajo voluntario.

52 cevequianos (18,6%) indicaron pertenecer a algún tipo de organización de la sociedad 
civil, de acuerdo al siguiente detalle (la suma total es mayor porque algunos tienen más de 
una pertenencia):

❖ 31 participan en asociaciones vinculadas a su actividad profesional (ACDE, sociedad 
de arquitectos, sociedad de pediatría, etc.)

❖ 7 pertenecen al Movimiento Familiar Cristiano

❖ 5 a clubes deportivos y actividades como coro

❖ 11 tienen militancia política y 4 a nivel sindical

129 cevequianos (46,1 %) realizan servicios voluntarios fuera de CVX (no se consideran 
asesores, CEN y otros servicios internos a la CVX), de acuerdo con el siguiente detalle:

❖ 24 en castores/horneros

❖ 23 en ollas, merenderos, barrios, refugios, un techo para mi país

❖ 22 en parroquias, catequesis o actividades para familias

❖ 17 en actividades vinculadas a educación como Centros CEIF o Rincón de Todos

❖ 9 en organizaciones no gubernamentales, básicamente en directivas

❖ 8 en actividades vinculadas con salud, discapacidad o cárceles

❖ 7 en actividades de acompañamiento espiritual o formativas en Manresa

❖ 3 en el ámbito de la ecología: 3

❖ 5 en el ámbito de los microcréditos

❖ 6 en JMI, 3 en MAGIS, 5 en MEI

----- ooo -----
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