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DESCRIPCIÓN GENERAL CONGRESO

CONTEXTO
Fecha Congreso Social: 22 de Noviembre 2022
Horario: 8:30 - 18:30
Modalidad: Híbrida (presencial + online)

“Podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada o en la
discusión apasionada. Es un camino perseverante, hecho también de silencios y de
sufrimientos, capaz de recoger con paciencia la larga experiencia de las personas y de los
pueblos” (Fratelli Tutti, 50).

Los tiempos actuales, marcados por la pandemia, los conflictos globales y el debate
Constitucional, nos desafían como Universidad Católica a mirar desde la fe la propuesta de
fraternidad contenida en la última carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco.

En este contexto, la sexta versión del Congreso Social UC, busca proporcionar un marco
inspirador y dialogante, en busca de lograr una reflexión en la comunidad académica junto a
organizaciones del mundo público, privado y de la sociedad civil, respecto a las maneras de
enfrentar los actuales desafíos de nuestro país, y teniendo en cuenta las enseñanzas
sociales que la Iglesia nos regala.

En 2022 el Congreso Social UC busca posicionarse como una instancia de encuentro
especial, con el anhelo de articular las diversas miradas y conocer las múltiples acciones de
las instituciones que contribuyen al desarrollo humano del país.

OBJETIVO GENERAL

Dialogar y reflexionar en torno a los grandes desafíos sociopolíticos de la actualidad
nacional desde las enseñanzas sociales de la Iglesia y un intercambio fraterno entre
distintas voces, que movilice a la acción para la unidad en la diversidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

REFLEXIÓN: Promover una reflexión profunda, fraterna y diversa sobre los grandes
desafíos actuales a través de espacios de diálogo.

ENCUENTRO: Movilizar a organizaciones de distintos sectores a tejer redes e intercambiar
experiencias positivas con otras instituciones.

ACCIÓN: Comprometer esfuerzos de la UC y las organizaciones participantes para actuar
por la unidad, a través de las conclusiones del Congreso.
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INSTANCIAS DEL CONGRESO

1- CONFERENCIA INAUGURAL

Se realizará una conferencia al inicio del congreso sobre procesos de diálogo.

2- PANELES DE CONVERSACIÓN

Panel 1 - "Artesanía de la Paz": convivencia cívica, justicia social y desarrollo de procesos
de paz.

Panel 2 - "Reconocimiento de un nosotros": construcción de diálogo interreligioso e
intercultural.

Panel 3 - "Hacia un proyecto humano compartido": futuro de bien común, reconstrucción del
orden social, desarrollo integral y sostenibilidad del diálogo y la convivencia.

MESAS DE ENCUENTRO
Espacios de intercambio de ideas para las personas y organizaciones participantes.

4- CONCURSO DE PROPUESTAS SOCIALES

El “Concurso de Propuestas Sociales” busca reunir diversas propuestas con impacto social,
frente a las 8 temáticas que lo constituyen, buscando fomentar el diálogo y el intercambio de
conocimientos en el marco del Congreso Social UC.

Las ideas/proyectos de discusión serán seleccionados por un Comité de Fallo que contará
con el apoyo del Comité Organizador del evento. Durante el congreso se difundirán y/o
discutirán los resultados de los trabajos ganadores del concurso.

CONVOCATORIA

Todas las personas, instituciones y organizaciones están invitadas a postular
ideas/iniciativas/proyectos en castellano, basadas en:

- Investigaciones académicas, tesis de pregrado, de postgrado y doctorales

- Estudios metodológicos

- Estudios de acciones organizacionales

- Iniciativas/evaluaciones de políticas públicas

- Iniciativas de proyectos públicos, privados y de organizaciones de la sociedad civil

Las ideas/trabajos/proyectos a presentar han de promover una reflexión que dote de sentido
y practicidad el “diálogo y el intercambio de ideas”, a partir de la postulación de análisis y/o
propuestas frente a las siguientes temáticas y desafíos del acontecer nacional:

1- Amistad cívica: construcción de confianzas, educación cívica, herramientas para el
diálogo social y político, y metodologías para el encuentro y/o trabajo en diversidad.

2- Migración: reconocimiento de la diversidad, integración social, y prácticas, estrategias y
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experiencias de la interculturalidad.

3- Economía social: economía del bien común y/o de protección social, economía solidaria,
redes asociativas y cooperativismo, y economía circular (producción y consumo).

4- Cultura del cuidado: salud mental, identificación y valoración de las labores de cuidado,
compatibilidad trabajo/familia, y resguardo del bienestar.

5- Trascendencia humana: espiritualidad y desarrollo de la vida interior, trascendencia
individual a través del sentido del otro y la noción de comunidad, dimensión social de la
religión, y rol e incidencia de la perspectiva religiosa en la toma de decisiones éticas y
políticas.

6- Liderazgos sociales: participación e incidencia de nuevas identidades y colectivos
emergentes, mecanismos de levantamiento, concientización y acción en virtud de las ideas,
desafíos y propósitos que los nuevos grupos sociales reivindican.

7- Desarrollo intergeneracional: visión país desde distintas edades y etapas de la vida,
vínculos familiares y traspasos generacionales, resguardo de la infancia y la adolescencia
desde nuevas formas de paternidad/maternidad, espacios públicos intergeneracionales, y
desafíos tecnológicos de los grupos etarios.

8- Ecología integral: sostenibilidad, educación y cultura ambiental, principios y alcances de
la carta encíclica “Laudato si”, reacciones y respuestas a la crisis socio-ambiental, y aportes
a la ecología desde la descentralización y el desarrollo local

REQUISITOS PARA POSTULAR

1. Toda persona que desee postular debe inscribirse previamente en el sitio web del
Congreso Social UC 2022: www.congresosocial.cl o en el siguiente enlace.

Una vez realizada la inscripción, los organizadores del Congreso Social harán llegar a
los inscritos los pasos a seguir junto al formulario de postulación.

2. Los concursantes podrán postular sus trabajos/ideas/iniciativas en base a las
siguientes modalidades:

a) Investigaciones académicas: dirigido a investigadores y expertos del mundo
académico, así también a tesistas de pregrado, posgrado y doctorado.

b) Estudios, iniciativas y proyectos en ejecución o ya ejecutados: dirigidos a
desarrolladores de estudios, análisis, proyectos FONDART, FONDECYT y
FONDEF, programas y proyectos en general, comprendiendo un amplio
espectro conformado por organismos públicos, entes y actores privados,
corporaciones, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, ONG´s, etc.

c) Iniciativas y evaluaciones de políticas públicas: dirigido a organismos e
instituciones dedicadas a estas líneas de trabajo, tales como
municipalidades, organismos gubernamentales, gobiernos regionales,
centros de estudio de políticas, etc.

d) Prototipos e ideas emergentes: dirigidos a emprendedores, incubadoras,
centros y núcleos de innovación, organizaciones y personas en general.

http://www.congresosocial.cl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG0MuusPDMg4Zo9g3B_Vt8xMpQnkUxEqocSBKb30mYvP_hPQ/viewform?usp=sf_link


v. 06/09/2022

3. Adjuntar en el formulario de postulación los siguientes documentos:

- Breve currículum de cada autor: (Especificaciones: Arial 12, interlineado 1.5,
formato PDF. Título del documento: “APELLIDO, INICIAL NOMBRE. CV”.
Extensión máxima de 1 plana)

- Resumen del trabajo/idea/proyecto: información general de lo que se desea
presentar. (Especificaciones técnicas: Arial 12, interlineado 1.5, formato PDF.
Título del documento: “APELLIDO AUTOR PRINCIPAL - NOMBRE
PONENCIA”. Extensión máxima de 1 plana).

4. Todo postulante que no cumpla con las especificaciones técnicas (especialmente las
de extensión), quedará automáticamente fuera de bases.

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

6. Cualquier postulación que atente directa o indirectamente a las nociones generales de
respecto y no discriminacion será automáticamente descalificada del concurso.

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

8. Al momento de enviar su postulación, el/los autor/es acepta/n los términos de estas
bases.

PROCESO DE SELECCIÓN

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

- Por cada temática se seleccionarán 3 ganadores. Preferentemente, un ganador
respectivo para tres de las cuatro modalidades, en función de la convocatoria
recepcionada. Lo anterior puede variar, dependiendo del número de propuestas
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.
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GANADORES

- Los ganadores serán contactados por la organización del Congreso Social UC 2022 el 25
de octubre de 2022 y tendrán como plazo máximo para enviar el material de apoyo
pertinente hasta el día martes 08 de noviembre de 2022.

- Los ganadores contarán con la posibilidad de elegir el formato de presentación de su
trabajo/idea/proyecto en formatos e instancias específicas del Congreso Social.

- Los formatos de presentación serán los siguientes:
a) Video: pieza audiovisual breve de 5 minutos, que sintetice los principales contenidos y
resultados del trabajo/proyecto/idea en cuestión.
b) Almuerzos temáticos: instancia de encuentro durante el bloque del almuerzo para
dialogar en torno a los principales contenidos y resultados del trabajo/proyecto/idea en
cuestión.
c) Otros, a incorporarse como alternativas conforme al desarrollo de la convocatoria.

- Los formatos y horarios de presentación serán informados por la organización del
Congreso Social, así también sus eventuales cambios y/o modificaciones.

PLAZOS

Apertura concurso: miércoles 07 de septiembre de 2022

Cierre de inscripciones y postulaciones: viernes 14 de octubre 2022 a las 18:00 hrs

Resultados de la selección de trabajos: viernes  28 de octubre 2022

Presentación en el Congreso: 22 de noviembre de 2022

CONTACTO

En caso de dudas o consultas durante el proceso de este concurso, favor contactar a Simón
Villalobos, Coordinador Ejecutivo del Congreso Social UC 2022, a través del correo
congresosocial@uc.cl.

mailto:congresosocial@uc.cl

