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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
CONVOCATORIA CONCURSO PONENCIAS CONGRESO UC

DE EDUCACIÓN CATÓLICA 2021
“EDUCAR ES UN ACTO DE ESPERANZA”

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONGRESO

Fecha: 12 y 13 de octubre, 2021
Horario: 8:30 - 16:20
Modalidad: Online

MOTIVACIÓN

La educación católica en Chile tiene grandes desafíos por delante: la proximidad del debate
constitucional hace reconsiderar las normas que permiten a las instituciones educacionales
cumplir su misión evangelizadora, y la baja en matrículas a carreras de educación desafía a
las mismas a desarrollar estrategias para potenciar la trayectoria de sus docentes. Lejos de
una mirada técnica que puede distraer a la educación de su fin último, se necesita dotar de
sentido las estructuras y prácticas educativas, así como las trayectorias de las personas que
las llevan adelante.

En este contexto, se convoca al Congreso UC de Educación Católica para promover una
reflexión profunda y acabada de la educación católica, que pueda dotar de sentido el
quehacer educativo de las instituciones frente a los cambios que están por venir. En ese
sentido, las actividades del Congreso buscarán dialogar sobre los aportes de la educación
en tiempos de cambio, relevar el sentido de la educación católica e inspirar a las
generaciones jóvenes en la vocación por la educación.
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OBJETIVO GENERAL

Promover una reflexión profunda y acabada de la educación católica, que pueda dotar de
sentido el quehacer educativo de las instituciones frente a los cambios que están por venir.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Dialogar sobre los aportes de la educación en tiempos de cambio.
Buscar referentes para visibilizar el rol de la educación en su contribución al país y la
cultura.

2. Relevar el sentido en la educación católica.
Buscar visiones externas (internacionales o no-confesionales) que puedan ser útiles
para la comprensión más profunda de la educación católica.

3. Inspirar a las generaciones jóvenes en la vocación por la educación.
Dar espacio a testimonios de profesores que visibilicen la realidad del docente y su
impacto en la sociedad.

METODOLOGÍA DEL CONGRESO

CONFERENCIAS MAGISTRALES
Se realizará una conferencia al inicio de cada jornada, dirigida por un/a destacado/a
experto/a de nivel internacional.

PANELES
Paneles de experto(a)s realizarán un breve análisis y propuestas más específicas y/o
prácticas en torno al tema central. Los paneles serán moderados por destacados expertos o
personajes del ámbito nacional. Finalizando el panel, se dará espacio a las preguntas del
público.

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS - MESAS PARALELAS
Instancia en que se expondrán los trabajos ganadores del Concurso de Ponencias, los
cuales serán seleccionados por un Comité Académico y contarán con el apoyo del Comité
Organizador del evento. En este espacio, el público es invitado a dirigirse a una de las
múltiples salas temáticas que estarán disponibles. En cada sala temática se expondrán tres
trabajos relacionados a la temática y se dará espacio a las preguntas del público.

www.pastoral.uc.cl/congreso

http://www.pastoral.uc.cl/congreso


v. 2021.07.02

CONVOCATORIA CONCURSO DE PONENCIAS

Todos los participantes están llamados a postular ponencias en lengua española, basadas
en investigaciones, proyectos y/o reflexiones, que promuevan una reflexión que dote de
sentido el quehacer educativo de las instituciones, para construir juntos una propuestas
frente a cambios que están por venir. Lo anterior, relacionado a alguna de las siguientes
temáticas específicas sobre los contextos educativos1:

1. Cultura del cuidado
“La persona en el centro”

2. Escucha y diálogo
“La construcción conjunta del futuro”

3. Protagonismo
“La participación de niños y jóvenes”

4. Rol de la familia
“La familia como primera educadora”

5. Solidaridad
“La acogida a los más vulnerables”

6. Sustentabilidad
“El estudio de la ecología integral”

7. Cuidado de la Casa Común
“El respeto del entorno humano y natural”

8. Inclusión
“La educación puesta al servicio de todos”

1 Las temáticas presentadas a continuación hacen referencia a los compromisos propuestos por el
Papa Francisco a partir del Pacto Educativo Global.
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REQUISITOS PARA POSTULAR

1. Toda persona que quiera postular debe completar el formulario de postulación, luego
ha haberse inscrito en la página web www.pastoral.uc.cl/congreso y/o en el siguiente
link.

2. Los concursantes podrán postular sus ponencias en base a las siguientes
modalidades:

a) Trabajos de investigación (Dirigido a investigadores y expertos del ámbito
de la academia)

b) Proyectos en ejecución o ya ejecutados (Dirigidos a creadores de
proyectos FONDART, FONDECYT, FONDEF, fundaciones, corporaciones u
ONG´s).

c) Reflexiones teóricas (Dirigido tanto a organizaciones como personas
individuales que, en base a su experiencia personal, plantean reflexiones
teóricas sobre la temática en cuestión, fundamentadas en recursos
bibliográficos y/u otras fuentes).

3. Adjuntar dentro del formulario de postulación los siguientes documentos:

- Breve currículum del/los autor/es: (Especificaciones técnicas: Arial 12,
interlineado 1.5, formato PDF, Título documento: “APELLIDO. INICIAL
NOMBRE. CV”. Máximo 1 plana el total del documento)

- Resumen del trabajo: texto que aborde las ideas principales de la ponencia.
(Especificaciones técnicas: Arial 12, interlineado 1.5, formato PDF. Título del
documento: “APELLIDO AUTOR - NOMBRE PONENCIA”. Extensión máxima
de 1 plana).

4. Todo postulante que no cumpla con las especificaciones técnicas (especialmente las
de extensión), queda automáticamente fuera del concurso.

5. Cada autor puede presentar más de un trabajo, siempre y cuando sean enviados en
formularios distintos.

6. Los ponentes autorizan a los organizadores del evento, a publicar y/o difundir sus
trabajos tanto en el sitio web del Congreso como en los medios que se estimen
convenientes (siempre y cuando tenga relación directa con actividades durante y
post congreso).

7. Al momento de enviar su postulación, el/los autor/es acepta/n los términos de estas
bases.
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SELECCIÓN DE PONENCIAS

- La evaluación y selección de las ponencias estará a cargo de un Comité de Fallo
designado por los organizadores del Congreso.

- Los criterios para la evaluación serán los siguientes:
- 15% Pertinencia en relación a la temática general del Congreso
- 15% Pertinencia en relación a la temática a postular
- 30% Originalidad
- 40% Fundamentación

- Cada temática tendrá tres ponentes ganadores. Preferentemente, cada uno
corresponderá a una de las tres modalidades (trabajo de investigación, proyecto y
reflexión teórica). Lo anterior puede variar, dependiendo del número de ponencias
presentadas en cada modalidad.

- El Comité de Fallo podrá suprimir alguna de las temáticas si es que estas no
cumplen con el mínimo de postulaciones y/o ninguna de ellas cumple con los
criterios de evaluación.

GANADORES

- Los ganadores serán contactados por la organización y tendrán como plazo máximo
para enviar sus presentaciones, material de apoyo, videos, etc., el día 5 de octubre.

- Los horarios y salas virtuales de presentación serán informados por la organización
al momento de anunciar a los ganadores.

- Los ganadores tendrán tiempo para presentar su ponencia en su respectiva “sala
temática virtual” de la actividad “Mesas Paralelas” del Congreso UC de Educación
Católica 2021.

- La estructura de la actividad “Mesas Paralelas” donde participarán los ponentes
ganadores es la siguiente:

a) Preparación de las presentaciones por parte de los ponentes y de la
organización (10 minutos antes de comenzar).

b) Llegada del público a las distintas salas temáticas.
c) Presentación de la mesa temática y de los ponentes por parte de un

moderador (5 minutos).
d) Presentación de la ponencia por parte de los ganadores (15 minutos por

ponente).
e) Diálogo y preguntas de los asistentes (30 minutos).

Total tiempo actividad “Mesas Paralelas”: 1 hr. 20 minutos aprox.

- Posterior a la exposición de las ponencias, los ganadores deben enviar sus
presentaciones en formato PDF antes del 15 de octubre, para ser publicados en la
página web oficial del Congreso como material oficial.
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PLAZOS

Apertura concurso y recepción de trabajos: 6 de julio de 2021
Fecha de cierre de postulaciones: 10 de septiembre de 2021 a las 18:00 hrs.
Resultados de la selección de trabajos: 24 de septiembre de 2021
Presentación en el Congreso: 12 ó 13 de octubre de 2021 de 11:30 a 12:50.
Envío de trabajos para la publicación en la web: hasta el 15 de octubre de 2021

CONTACTO

En caso de dudas o consultas durante el proceso de este concurso, favor contactar a
Bernardita Mc Intyre, Coordinadora General del Congreso UC de Educación Católica 2021,
educacioncatolica@uc.cl.
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