
Estatu tos

Conferencia de Instituciones Católicas de Teología

Título I: Denominación, Naturaleza y objeto

1. La asociación regida por los presentes Estatutos se denomina «Conferencia de
Instituciones Católicas de Teología » (CICT).

2. Se trata de una asociación voluntaria sin fines lucrativos constituida por instituciones
católicas de enseñanza superior y de investigación especializadas en los estudios
teológicos.

3. La CICT tiene como finalidad:

a. Favorecer la colaboración y la comprensión mutua, por una parte, entre las
instituciones afiliadas y, por otra, entre las mencionadas instituciones y la Iglesia a
la que ellas pretenden servir.

b. Tomar iniciativas que puedan responder, desde una perspectiva teológica, a las
solicitaciones e interrogantes contemporáneos, y favorecer tales iniciativas por
parte de las instituciones afiliadas.

c. Ser un ámbito para compartir, de información y de reflexión sobre temas que
versen sobre la teología y las ciencias de la religión, y suscitar acciones
concertadas, eventualmente en colaboración con otras instancias eclesiales en el
plano local y universal.

d. Elaborar opiniones consultivas cuando alguna autoridad eclesiástica le invite a ello.

e. Colaborar con instituciones teológicas de otras confesiones cristianas y con las de
otras tradiciones religiosas que pretendan promover el diálogo ecuménico e
interreligioso.

4. La CICT  está reconocida como un grupo sectorial de la Federación Internacional de
Universidades Católicas (FIUC), en cuyo interior goza de una autonomía funcional
definida, a la vez, por los presentes Estatutos y por los Estatutos de la FIUC (Art. 3).

a. La CICT y la FIUC, en conformidad con sus respectivos fines, intentan
incrementar la contribución de la teología a la enseñanza superior católica.
Colaboran en la preparación de sus respectivas asambleas, a fin de permitir a las
universidades católicas y a las instituciones teológicas desarrollar una reflexión



concertada sobre las cuestiones de interés común y actuar de manera coordinada
en función de las oportunidades.

b. La CICT tiene su objeto propio, del mismo modo que posee sus propios
miembros, su gobierno, su oficina ejecutiva y su presupuesto. La CICT, en virtud
de sus vínculos con la FIUC, actúa en conformidad con los Estatutos de la FIUC, a
menos que los presentes Estatutos no dispongan otra cosa.

c. El Consejo de Administración de la CICT presenta con regularidad un informe al
Consejo de Administración de la FIUC. Este informe incluye información sobre
su política, sus cuentas, sus miembros y sus actividades. Ambos Consejos se
transmiten la información de interés mutuo.

d. La CICT y la FIUC se consultan mutuamente sobre la fecha, el lugar y el objeto de
sus respectivas asambleas generales. Ambas se esfuerzan asimismo por coordinar
sus acciones en la medida en que las orientaciones adoptadas por cada una de ellas
lo permitan.

e. Teniendo en cuenta los fines generales de la FIUC y de los que son específicos de
la CICT, los dos Consejos de Administración colaboran de la manera que mejor
convenga a ambas instituciones.

Título II: Adhesión

5. La adhesión está reservada a personas morales.

a. Se distingue entre miembros y miembros asociados.

b. La adhesión está abierta a las Facultades, Departamentos, Escuelas Superiores,
Ciclos universitarios o Academias de teología que la Iglesia reconozca de algún
modo como instituciones católicas.

c. Los miembros son instituciones de teología o de ciencias de la religión afiliadas a la
FIUC, que preparan y otorgan de manera regular títulos de enseñanza superior (al
menos una licencia canónica, un máster en ciencias de la religión o algún título
equivalente), o que desarrollan la investigación en el campo de la teología o de los
estudios sobre el cristianismo a un nivel superior.

d. Los miembros asociados son instituciones de teología y de ciencias de la religión que
respondan a las características expuestas más arriba, sin estar, no obstante,
afiliadas a la FIUC.

6. Los miembros están representados por:



a. El responsable de la Facultad de teología/Ciencias Religiosas (decano, director,
presidente) nombrado de manera regular.

b. Cualquier otro miembro del cuerpo docente debidamente mandatado por el
mencionado responsable.

7. La CICT mantiene relaciones con las asociaciones profesionales de teología.

Título III: Gobierno

8. La CICT está dirigida por:

a. La Asamblea General
b. El Consejo de Administración
c. La Oficina ejecutiva.

A. La Asamblea General

9. La Asamblea General posee el poder de decisión; tiene la capacidad para
comprometer a la Conferencia.

10. Los delegados a la Asamblea General están mandatados por sus instituciones. Pueden
votar por procuración.

11. a. Tienen derecho de voto los miembros y los miembros asociados.

b. Sólo los miembros tienen derecho de voto para enmendar los estatutos y para la
elección de los miembros del Consejo de Administración. Los miembros asociados
participan en la votación en todos los otros casos.

c. Los miembros del Consejo de Administración participan ex-officio en todas las
votaciones de la Asamblea General.

d. Las instituciones no pueden votar más que si están al corriente en el pago de las
cuotas.

e. Cada institución afiliada dispone de una sola voz y sólo una.

12. El Consejo de Administración puede convidar a observadores e invitados a la
Asamblea General; pueden tomar la palabra, pero no participan en las votaciones.



13. La Asamblea General fija la fecha y el lugar de la próxima asamblea general ordinaria,
que se celebra, normalmente, cada tres años. En virtud de circunstancias
excepcionales, se puede adelantar o aplazar la asamblea general por decisión del
Consejo de Administración tras consultar a los miembros.

14. La Asamblea General sirve a los objetivos de la CICT, tal como están definidos en el
Art. 3 de los presentes Estatutos.

15. La Asamblea General se pronuncia sobre las acciones desarrolladas por el Consejo de
Administración, elige a los miembros del Consejo de Administración y de la Oficina
ejecutiva, aprueba el informe moral y el informe financiero, las orientaciones futuras y
esenciales que interesan a la CICT.

16. Toda institución afiliada puede hacerse representar otorgando una procuración. Un
mismo participante en la Asamblea General no puede ejercer más que una sola
procuración. Ésta debe estar formulada por escrito, fechada y firmada.

17. Las decisiones se toman por mayoría, salvo si se ha dispuesto de otro modo.

B. El Consejo de Administración

18. La CICT posee un Consejo de Administración.

a. El Consejo de Administración está compuesto por: un Presidente, un
Vicepresidente, tres miembros y un Secretario-Tesorero. El Presidente, el
Vicepresidente y los tres miembros son elegidos por la Asamblea General. El
Secretario-Tesorero es elegido por los miembros del Consejo de Administración a
propuesta del Presidente.

b. Los miembros del Consejo de Administración son elegidos entre los
representantes de las instituciones afiliadas. En el momento de su elección, deben
ser el responsable nombrado de manera regular de su institución (decano, director,
presidente). En el caso del Secretario-Tesorero, basta con que pertenezca al
cuerpo docente de una institución afiliada.

c. Es deseable que en el seno del Consejo de Administración estén representadas las
diferentes zonas geográficas. También es deseable que el Secretario-Tesorero
proceda de la misma zona que el Presidente, pero que no pertenezca a la misma
institución.

d. Los miembros del Consejo de Administración ejercen su mandato hasta la
Asamblea general siguiente.



19. El Consejo de Administración se reúne en sesión ordinaria al menos una vez al año.
Conduce las actividades ordinaria de la CICT entre cada asamblea general, incluida la
admisión de nuevos miembros y todo asunto extraordinario que dependa de la CICT.

20. Se puede convocar una sesión extraordinaria del Consejo de Administración a
petición de la mayoría de los miembros del Consejo.

C. La Oficina ejecutiva

21. Los miembros de la Oficina ejecutiva son: el Presidente, el Vicepresidente y el
Secretario-Tesorero.

22. El Presidente convoca y preside todas las asambleas y reuniones de la CICT y de su
Consejo de Administración. Él o ella conduce y dirige el funcionamiento y las
actividades de la CICT; él o ella puede delegar sus poderes para tareas específicas.

23. El Secretario-Tesorero se encarga del Secretariado, conserva las minutas y redacta las
actas para la Conferencia. Él o ella es responsable de las finanzas de la CICT y da
cuentas de su gestión ante la Asamblea General. Él o ella asiste al Presidente en todas
sus funciones y desempeña todas las tareas que éste le pueda confiar.

24. El Vicepresidente reemplaza al Presidente en caso de impedimento de éste. En caso
de impedimento del Secretario-Tesorero, el Consejo de Administración nombra, a
propuesta del Presidente, a un sustituto que gozará de plenas atribuciones hasta la
próxima Asamblea general.

Título IV: Actividades y Funcionamiento

A. Los subgrupos

25. Se desea vivamente la constitución de subgrupos de trabajo a fin de intensificar la
cooperación entre las instituciones afiliadas. Los subgrupos se reúnen entre las
asambleas generales.

26. Se puede constituir un subgrupo en torno a una misma lengua, de una misma zona
geográfica o de un mismo campo de investigación.

27. Los subgrupos tienen una naturaleza consultiva y tienen como finalidad servir al
interés mutuo de los participantes.

28. Se confía la responsabilidad de cada subgrupo a uno de los miembros del Consejo de
Administración o a cualquier otro profesor de una institución afiliada debidamente
mandatado por el Consejo de Administración de la CICT. El o la responsable
convoca las reuniones del subgrupo. Él o ella las preside hasta que los participantes



elijan un presidente de la sesión. El responsable presenta de manera regular un
informe sobre las actividades del subgrupo al Consejo de Administración.

29. Cuando se trata de subgrupos regionales, es deseable que se invite asimismo a
representantes de instituciones afiliadas pertenecientes a otra región del mundo.

B. Las comisiones

30. El Presidente, con el acuerdo del Consejo de Administración, puede crear comisiones
particulares para el buen funcionamiento de la CICT.

c. El Secretariado

31. La responsabilidad del Secretariado está confiada al Secretario-Tesorero, que puede,
si fuera necesario y oportuno, hacerse ayudar por el Secretariado de la FIUC,
respetando las reglas y los procedimientos vigentes en el seno de la FIUC. Las tareas
que incumben al Secretariado están definidas en sus grandes líneas por la Asamblea
General de la CICT, y de una manera más precisa por el Consejo de Administración.

D. Finanzas

32. Los recursos están constituidos por las cuotas de las instituciones afiliadas. La
Asamblea General fija el montante de las cuotas a propuesta del Consejo de
Administración. El atraso de dos años consecutivos en el pago de la cuota trae
consigo la pérdida del derecho de voto y de representación. Estos derechos se podrán
recuperar si la Institución afectada se pone al día en el pago de sus cuotas.

Título V: Enmiendas

33. Los presentes Estatutos se pueden modificar, enmendar o abrogar por la Asamblea
General mediante el respeto de las reglas siguientes:

- la deliberación se realiza por la mayoría de los dos tercios de los sufragios
emitidos,

- la demanda y las enmiendas propuestas deben estar de acuerdo con los Estatutos
de la FIUC,

- la demanda y las enmiendas propuestas deben emanar de una institución que
tenga el estatuto de miembro y deben haber sido sometidas previamente por
escrito al Presidente. Éste, tras la aprobación del Consejo de Administración,
comunica la demanda y la enmienda propuesta a todas las instituciones que



tengan el estatuto de miembro con dos meses de antelación por lo menos a la
Asamblea general.

Estatutos adoptados por la Asamblea General celebrada en Porto Alegre el 19 de agosto de
1978,
Enmendados por la Asamblea General celebrada en Jerusalén el 19 de agosto de 1984,
Enmendados por la Asamblea General celebrada en París el  30 de enero de 2008.


