Brief / VI Congreso de Educación Superior Católica
Rol Público: Vocación y Desafío
Motivación
Atendiendo a la importancia de la educación en la formación de las personas, el aporte que ellas pueden generar a
la construcción de una sociedad más justa y santa; y los constantes desafíos sociales a los que se enfrenta el sector
educacional, se convoca a la VI versión del Congreso de Educación Católica que reunirá en dos eventos tanto a la
educación escolar como a la educación superior católica, invitando a sus actores a reflexionar sobre su misión en el
Chile de hoy. La invitación es a revisar los principios inspiradores, realizar una lectura crítica del estado actual y
trabajar en propuestas para profundizar el aporte que las diversas instituciones hacen a la búsqueda de la verdad y
el bien común.
Dado lo anterior, el Congreso de Educación Superior, que reunirá instituciones universitarias y centros de
educación técnica y profesional, versará sobre el rol público de tales actores que hoy albergan a más 200.000
estudiantes y que genera impacto desde la investigación, docencia y vinculación con el medio.
Organizan
Conferencia Episcopal de Chile / Pontificia Universidad Católica de Chile / Instituto Profesional Duoc UC
Colaboran
Editorial SM, Editorial Santillana, Universidad de Los Andes, Fundación Arturo Irarrázaval
Datos generales
Congreso de Educación Superior. Rol público: vocación y desafío
Fecha: viernes 13 de octubre de 2017, de 9:00 hrs. a 18:00 hrs.
Lugar: Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Libertador Bernardo O´Higgins 340,
Santiago, Chile.
De 9:00 hrs. a 10:15 hrs. Salón Fresno, primer piso.
De 10:40 hrs. a 18:00 hrs. Aula Magna, segundo piso.
Dirigido a: Directivos, gestores, académicos y estudiantes de las distintas instituciones de educación superior
católica y de inspiración cristiana nacionales e internacionales.
Invitado principal
SER Giuseppe Card. Versaldi, Prefecto de la Congregación para la Educación Católica y Gran Canciller de la
Pontificia Universidad Gregoriana. Psicólogo y Abogado canonista por la Pontificia Universidad Gregoriana. Ha sido
profesor de derecho canónico y psicología en la misma universidad y de antropología en el Estudio de la Rota
Romana. También ha dictado clases en la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale y la Universidad Marcianum de
Venecia.

PROGRAMA
Viernes 13
de octubre
Horario
8:30 hrs.
9:00 hrs.

9:40 hrs.

10:15 hrs.
10:40 hrs.

11:40 hrs.

13:00 hrs.
13:30 hrs.

Congreso de Educación Superior Católica.
“Rol público: vocación y desafío”
Sección
Contenido
Detalle
Invitados
SALÓN FRESNO, CENTRO DE EXTENSIÓN DE LA UC
Acreditación
Inauguración
Dr. Ignacio Sánchez, rector de
la Pontificia Universidad
Católica de Chile
Monseñor Héctor Vargas,
obispo de Temuco, presidente
área de educación Conferencia
Episcopal de Chile
Ricardo Paredes, rector de
Duoc UC
Conferencia
“El rol de una
Se espera una reflexión
Cardenal Giuseppe Versaldi,
inaugural
universidad
respecto a los principales
prefecto de la Congregación
católica en una
desafíos que enfrenta la
para la Educación Católica
sociedad
educación católica hoy, en
pluralista y
un mundo crecientemente
secularizada”
secularizado.
Café
AULA MAGNA DEL CENTRO DE EXTENSIÓN
Panel
El sentido de lo
Reflexionar respecto a las
Dr. Ignacio Sánchez, rector de
público
nociones del rol público, el
la Pontificia Universidad
deber de las instituciones
Católica de Chile
de contribuir en ello y el
Aldo Valle, rector de la
cómo esto supone una
Universidad de Valparaíso.
vocación innata a las casas
Modera: Francisca
de estudio.
Alessandri, magíster en
Ciencia Política por la UC y
coordinadora de la Encuesta
UC Adimark Bicentenario
Panel
Libertad de
Reflexionar y
Ricardo Paredes,
enseñanza,
discutir sobre el principio
rector de Duoc UC
pluralismo y
de la libertad de enseñanza Claudio Elórtegui, rector
autonomía
y la necesaria autonomía
Pontificia Universidad Católica
institucional.
de las instituciones
de Valparaíso y miembro de la
educativas para realizar su directiva del G9.
labor en un sistema que se
Juan Manuel Zolezzi, rector
enriquece en la diversidad
de la Universidad de Santiago.
de proyectos.
Modera: Andrés Bernasconi,
profesor de la Facultad de
Educación de la UC
Misa / Capilla de Casa Central
Almuerzo

14:30 hrs.

Panel

Formación ética:
deber y exigencia
social

Conversar respecto al
deber de formar
profesionales íntegros que
se desarrollen de buena
manera en el mundo
laboral, problematizando
respecto a las
metodologías, nociones y
enfoques que actualmente
se tienen de la ética. Esto a
la luz de una sociedad que
exige mayor coherencia
ante casos de corrupción
conocidos. Diálogo desde la
perspectiva de
empresarios, académicos y
docentes.

15:30 hrs.

Panel

Hacia un
desarrollo
integral con
sentido: el aporte
del diálogo fe y
razón.

Dialogar respecto al cómo
la academia y la
investigación está
seleccionando y abordando
sus temas y cómo opera en
ellos el diálogo ciencia y fe
en la búsqueda de la
verdad, cuando se está
inserto en instituciones
católicas o de inspiración
cristiana.

16:30 hrs.
16:45 hrs.

Café
Panel

Al servicio de las
periferias:
desarrollo
territorial y social.

Dialogar sobre cómo las
instituciones de educación
superior, en especial las
católicas están llamadas a
ser aportes concretos en
los medios en los que están
insertos, a distintas escalas

Nicolás Majluf, doctor en
Administración por el
Massachusets Institute of
Technology (EE.UU), profesor
emérito de la Facultad de
Ingeniería de la UC.
Marta Lagos, socióloga,
fundadora de la encuesta
Latinobarómetro y CERC-MORI
Ignacio Arteaga, presidente
de la Unión Social de
Empresarios Cristianos y socio
fundador de Arteaga y
Gorziglia abogados.
Modera: Cristina Bitar, MBA
por la Universidades de Chile y
Tulane (EE.UU), socia
directora de consultora Azerta.
Rafael Vicuña, doctor en
Biología Molecular por la
Universidad de Yeshiva
(EE.UU), académico Ciencias
Biológicas UC, miembro del
Pontificio Consejo de la
Cultura.
Ricardo Uauy, premio
nacional de Ciencias Aplicadas
y profesor de la Facultad de
Medicina UC.
Pbro. Ramiro Pellitero,
doctor en Sagrada Teología y
profesor del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas de la
Universidad de Navarra.
Modera: Luis Flores, doctor
en Filosofía por la Universidad
Católica de Lovaina y profesor
de la Facultad de Educación de
la UC
Ignacio Irarrázaval, director
del Centro UC de Políticas
Públicas.
Christian Rodríguez, ex
intendente de Antofagasta y
director del Instituto de
Políticas Públicas de la

territoriales y ante
diversas problemáticas
sociales. Mediante
vinculación con el medio,
desarrollo de políticas
públicas, investigación, etc.
17:45 hrs.

Cierre

Universidad Católica del Norte
Diego Durán, rector de la
Universidad Católica del
Maule.
Modera: Osvaldo Larrañaga,
director Escuela de Gobierno
UC

