BASES DE CONVOCATORIA
MESAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y EXPERIENCIAS
VI CONGRESO DE EDUCACIÓN ESCOLAR CATÓLICA
Escuchar, anunciar y servir al proyecto de vida
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONGRESO
Fecha
Horario
Lugar

jueves 12 de octubre de 2017
9:00 a 18:00 hrs.
Aula Magna del Campus San Joaquín UC.
Frontis del Campus San Joaquín Duoc UC.
Metro San Joaquín

Fecha
Horario
Lugar

viernes 13 de octubre de 2017
9:00 a 16:15 hrs.
Salón Cardenal Juan Francisco Fresno, Centro de Extensión de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Alameda 390, Santiago, Chile. Metro Universidad
Católica

El Congreso de Educación Escolar Católica “Escuchar, anunciar y servir al proyecto de vida”,
busca convocar a diferentes actores del ámbito de la educación de inspiración cristiana del país y
la región, con el objetivo de proporcionar un marco de reflexión acerca del valor que tiene esta
formación en el plano educativo general y en la formación de personas; en el contexto de los
constantes cambios sociales y políticos que se presentan actualmente.
Tomando la contingencia y los temas de permanente reflexión que nos plantea la Iglesia, con el
objetivo de aspirar a una constante mejora en nuestro servicio, se espera generar un análisis e
intercambio positivo sobre el rol y la misión de la educación católica hoy. En este contexto, se
constituyen como elementos relevantes las orientaciones pastorales de la Conferencia Episcopal
de Chile1, así como el contenido del próximo Sínodo de los Obispos convocado por el papa
Francisco sobre la temática “Los jóvenes, la fe y discernimiento vocacional”2.

METODOLOGÍA DEL CONGRESO
CONFERENCIAS
Se realizarán diversas conferencias de carácter reflexivo, académico e inspirador, que serán
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Disponible en http://www.iglesia.cl/especiales/oopp2014-2020/
Disponible en http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documentopreparatorio-xv_sp.html
2
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dictadas por destacados expertos internacionales y nacionales en materia de fe, cultura y
educación.
PANELES DE EXPERTOS
Se realizarán paneles integrados por diversos especialistas del ámbito nacional, quienes a partir de
sus experiencias desarrollarán propuestas y discusiones entreguen una mirada más específica y
concreta sobre los temas de las conferencias que les anteceden u otro tema en particular.
MESAS PARALELAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y EXPERIENCIAS
Se trata de mesas de presentación en la que todos los asistentes al Congreso tienen la posibilidad
de postular previamente para presentar sus experiencias, puede tratarse de investigaciones,
proyectos o testimonios que serán evaluados y seleccionados por el Comité Académico del
Congreso. En ellas, además de presentar, se tendrá tiempo para recibir comentarios y analizar en
conjunto con los asistentes interesados cada presentación.

CONVOCATORIA A POSTULAR TRABAJOS Y EXPERIENCIAS
Todos los participantes del Congreso están llamados a postular trabajos, ya sean de reflexión
teórica, investigación empírica, proyectos que se encuentren desarrollando o experiencias
relacionadas a las temáticas del congreso.

ÁREAS TEMÁTICAS
A continuación, el listado de temas en los que invita a presentar trabajos y experiencias, sin
embargo, es posible proponer una temática que no se encuentre esta lista y se enmarque en el
llamado del Congreso.
-

-

Proyecto de vida: orientación vocacional y búsqueda de carrera.
Convivencia escolar: prevención de abusos y formación de comunidad.
Enseñanza de religión: metodologías pedagógicas, currículum formativo y visión del
proyecto educativo en la enseñanza de religión.
Prácticas pedagógicas: estrategias innovadoras, excelencia docente, propuestas de
mejoramiento de la labor docente exitosas.
Adaptación a la Reforma: Educación católica a la luz de la reforma educacional, autonomía
del proyecto educativo, contexto social de la enseñanza en establecimientos de educación
de inspiración católica.
Innovación pastoral: modelos pastorales escolares exitosos, proyectos pastorales con
impacto, innovación en el quehacer pastoral de la comunidad educacional.
Pueblos originarios: educación intercultural en pueblos originarios, integración, la
convivencia de lo religioso y la cultura originaria.
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-

Gestión exitosa: gestión institucional, gestión innovadora para mejores resultados.
Migración y educación: la educación católica en un contexto de migración, inclusión y
adaptación a nivel sociocultural.
Educación Técnico Profesional: modelos de convivencia entre la formación cristiana y la
educación técnico profesional.
Formación inclusiva: Prácticas pedagógicas inclusivas y exitosas, enseñanza de religión en
personas con necesidades educativas especiales.

FORMA DE POSTULAR TRABAJOS
Se debe completar en línea el Formulario de Postulación disponible en educacioncatolica.cl,
incorporando los siguientes elementos:
-Nombre completo de o los autores
-Institución a la que representa
-Tema en el que se enmarca
-Abstract o resumen de su trabajo
-Palabras clave
-Justificación del tema respecto a la mesa
-Currículum de o los autores
-Datos de contacto
La recepción de cada formulario será confirmada vía email.

OTROS ASPECTOS
Las postulaciones de trabajos para las Mesas de Presentación de Trabajos serán evaluadas y
seleccionadas por el Comité Académico del Congreso.
Cada autor puede presentar más de un trabajo, pero debe rellenar formularios distintos.
En caso que ocurra algún problema técnico, por favor enviar un correo a educacioncatolica@uc.cl,
o llamar al (56-2) 2354 1997.

BENEFICIOS
Los trabajos seleccionados serán publicados en educacioncatolica.cl posterior al evento como
material oficial.
Todos los seleccionados para exponer, tendrán acceso gratuito al Congreso.
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PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS SELECCIONADOS
Los autores de los trabajos seleccionados para ser presentados en las mesas tendrán un tiempo de
presentación de 10-15 minutos y 10 minutos cada uno para diálogo y preguntas de los asistentes.
Se puede usar Power Point (o similar) y entregar material complementario, asunto que debe ser
informado previamente a la organización a fin de disponer lo necesario.
Los horarios y lugares de presentación serán informados por la organización de acuerdo a la
afinidad y agrupación de temas que exista.
Posterior a la presentación de los trabajos en el congreso, los mismos deben ser enviados en el
siguiente formato antes del 21 de octubre del 2017:
1. Los trabajos de reflexión/revisión teórica estarán estructurados en los siguientes
apartados: Resumen, Desarrollo de la cuestión planteada, Discusión/Conclusiones y
Referencias Bibliográficas (siguiendo la normativa APA).
2. Los trabajos de investigación estarán estructurados en los siguientes apartados: Resumen
y Abstract, Introducción, Método (participantes, instrumentos y procedimiento),
Resultados, Discusión/Conclusiones y Referencias Bibliográficas (siguiendo la normativa
APA).
3. Los trabajos sobre proyectos estarán estructurados: Resumen y Abstract, Introducción,
Descripción general y objetivos, Etapas, Resultados esperados y proyecciones,
Discusión/Conclusiones y Referencias Bibliográficas (siguiendo la normativa APA).
4. Los trabajos sobre experiencias deben ser escritos a modo de ensayos, con Introducción,
Desarrollo, Evaluación de resultados, Discusión/Conclusiones y Referencias Bibliográficas
(siguiendo la normativa APA).
5. Los trabajos deben ser enviados en formato Word. Se sugiere extensión entre 10 y 15
páginas, letra Arial N° 12, interlineado 1,5.

PLAZOS
Inicio de postulación de trabajos: 27 de julio de 2017
Cierre de postulación de trabajos: 01 de septiembre de 2017, 23:59:59 hrs
Resultados de la selección de trabajos: 15 de septiembre de 2017
Presentación en Congreso: viernes 13 de octubre de 2017, 10:45 hrs
Envío de trabajos para publicación en web: 21 de octubre de 2017

CONTACTO
Las consultas deben ser dirigidas a Mauricio Urrutia, Coordinador Ejecutivo del Congreso de
Educación Católica, teléfono (56-2) 2354 1997, e-mail: educacioncatolica@uc.cl.
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