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Boletín informativo Nro. 1    
 

PRESENTACIÓN 
 

En esta oportunidad la Vicaría de la Pastoral Social Caritas (VPSC), a través del 
área de Gestión del Conocimiento, presenta el Boletín Informativo sobre la 
Oferta de Procesos Formativos. Se trata de una publicación trimestral que la 
Vicaría, propone en formato electrónico a sus trabajadores, con la finalidad de 
contribuir al fortalecimiento de la acción pastoral. 

 

Este Boletín Informativo Nro. 1, ofrece los Procesos formativos para el tercer 
trimestre del año 2019, con la finalidad de ofrecer alternativas de formación 
académica para los trabajadores de la Vicaría y pretende dar respuesta a las 
necesidades de formación identificada y recogida entre los trabajadores, a 
través de la Encuesta realizada a finales de 2018.    

 

Los encuentros académicos que se proponen se fundamentan en los criterios 
teológico-pastorales, las opciones metodológicas, los criterios organizacionales 
y las prioridades de nuestra planificación estratégica, en concordancia con el 
proyecto pastoral de la Arquidiócesis de Santiago.  

 

La promoción de la presente Oferta Formativa, se apoya en un conjunto de 
alianzas interinstitucionales con universidades que avalan y acreditan los 
procesos formativos ofrecidos, mediante la elección pertinente de temáticas 
acorde a los signos de los tiempos que vive la iglesia de Santiago, apoyada en la  

 

colaboración de docentes e   investigadores   de   alto nivel académico, cuyo 
interés es coadyuvar en el fortalecimiento de las competencias de los 
trabajadores de la VPSC, que le permitan sustentar sus acciones y práctica 
pastoral de manera eficiente y eficaz.  

 

En este sentido, la Oferta de Procesos Formativos que se presenta en el Boletín 
Informativo Nro. 1, está orientada a fortalecer  la capacidad de respuesta de 
la Vicaría a los desafíos presentes en la tercera acentuación, de las Líneas 
pastorales 2019 – 2020: “Iglesia servidora que renueva su opción por los 
pobres, con los rostros concretos de hoy”, y desde allí poder lograr el objetivo 
de: “Orientar nuestra acción solidaria y misericordiosa hacia los nuevos rostros 
de la pobreza que aparecen en los que sufren en nuestra ciudad: migrantes, 
adultos mayores solos, jóvenes en dificultades, encarcelados, personas que 
viven en la calle”. 

 
 

 
 



 

 

BECAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Financiamiento temporal otorgado por diferentes 
organizaciones aliadas, para facilitar la realización de 
estudios de manera total o parcial. 



          

 

DIPLOMADO SEMIPRESENCIAL EN GERONTOLOGÍA 
SOCIAL, CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS DE 

LAS PERSONAS MAYORES (SEMI-PRESENCIAL) 
 

 Convoca: Instituto de Sociología, UC  

 Dirigido a:   Profesionales universitarios de las ciencias sociales.  A propósito del 

envejecimiento de la población, en los próximos años será fundamental que todo 

aquel que trabaje con personas mayores, complemente su formación con 

conocimientos sobre el desarrollo y evolución de la gerontología social y geriatría, y 

herramientas de atención de calidad y trato digno de las personas mayores. También 

será fundamental que todo profesional y técnico profesional desarrolle habilidades 

para el uso estratégico de la red de servicios geronto-geriátricos que se encuentran 

disponibles en su localidad, desde un enfoque de derechos y de género. 

 Requisitos: Título profesional universitario, licenciatura, título profesional 

universitario o egresado de instituto profesional. Manejo a nivel usuario de programas 

computacionales en ambiente operativo Windows y navegación por internet. 

 Periodo de clases: Del 25 de Julio al 25 de Noviembre de 2019. Modalidad: Semi 

presencial. Horario: e-learning + 1 día Presencial en Centro de Extensión UC, Temuco 

o Iquique. 

 Valor: Actividad gratuita (diplomado cerrado) para 220 personas 

 Certificación: Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

 

 

DIPLOMADO EN ECOTEOLOGÍA PARA LA PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA 

 
 Convoca:  Vicaría de Pastoral Social Cáritas y la Vicaría de la Educación del 

Arzobispado de Santiago 
 Dirigido a: Profesores de religión. 
 Requisitos:  Curriculum Vitae (incorporar experiencia docente) 

- Certificado de estudios  
- Certificado de Idoneidad vigente y estar impartiendo clases de religión. 
- Cuatro fotos color, tamaño carné. 
- Manejo a nivel usuario de office y correo electrónico 
- Carta de compromiso sobre la disponibilidad de tiempo para el desarrollo 
del programa. 

 Financiamiento: Inscripción, seguro médico, matrícula del programa. 
 

 Certificación: Instituto Escuela de la Fe de la Universidad Finis Terrae. 
Se otorgará certificación a quién haya asistido al 80% de las horas 
programadas. 

 
 Fecha límite de postulación:  30  de Septiembre de 2019 

 
 

http://www.educacioncontinua.uc.cl/35090-ficha-nuevo-diplomado-semipresencial-en-gerontologia-social-con-enfoque-en-derechos-humanos-de-las-personas-mayores
mailto:lserrano@iglesiadesantiago.cl


          

 

DIPLOMADO TEOLÓGICO–PASTORAL PARA AGENTES 
PASTORALES 

 Convoca: Vicaría para la Pastoral y el Instituto Pastoral Apóstol Santiago 

(INPAS). 
 Dirigido a: Este proceso formativo está orientado a los agentes pastorales de 

las diversas comunidades de Santiago, y su objetivo es que puedan 
profundizar los contenidos fundamentales de la experiencia de encuentro con 
Jesucristo, para fortalecer su servicio evangelizador y su propia vivencia del 
discipulado misionero. 

 Requisitos:  

Ficha de postulación. Fotocopia carnet de identidad. Carta con las principales 

motivaciones para realizar el curso. Dinamismo y participación. 

 Lugar y fecha de realización:  Esta formación se realizará en 3 sedes: Sede 1: 

Vicaría Zona Oriente; Sede 2: Vicaría Zona Oeste; Sede 3: Vicaría Zona Norte.  

 Fecha, Horario y Duración según programación de cada sede. Cupos limitados. 

 Financiamiento: Inscripción y matrícula del programa 

 Certificación: Arzobispado de Santiago. 

 

 
 

DIPLOMADO GESTIÓN DE PROCESOS SOCIO-PASTORALES 
 
 Convoca:  Vicaría de Pastoral Social Caritas del Arzobispado de Santiago 
 Dirigido a: Trabajadores y Agentes de Pastoral Social en sus distintos 

servicios y programas  de la Vicaría de Pastoral Social.  
 Requisitos:   

- Curriculum Vitae (incorporar experiencia pastoral) 
- Certificado de estudios (como mínimo Enseñanza Media aprobada) 
- Cuatro fotos color, tamaño carné. 
- Manejo a nivel usuario de office y correo electrónico 
- Acreditar formación previa en Pastoral Social 
- Carta de presentación del párroco, vicario u obispo correspondiente. 
- Carta de compromiso sobre la disponibilidad de tiempo para el desarrollo del 
programa. 

 Financiamiento: Inscripción, seguro médico, matrícula del programa. 
 Certificación: Instituto Escuela de la Fe de la Universidad Finis Terrae. Se 

otorgará certificación a quién haya asistido al 80% de las horas 
programadas. 

 Fecha límite de postulación:  31 de Agosto de 2019 
 

 

http://www.inpas.cl/material/Pol%C3%ADpticoversionweb.pdf
mailto:lserrano@iglesiadesantiago.cl


          

 

DIPLOMADO DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 
 Convoca:  Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

 Dirigido a:  Profesionales o licenciados de diversas áreas de las ciencias sociales, 
humanidades, o educación 

 Objetivo: Comprender la educación en derechos humanos como parte del derecho a 
la educación, como un derecho en sí mismo y como factor de calidad de la educación, 
aplicable tanto en los procesos de gestión educac ional como de implementación 
curricular, didáctica y convivencia escolar, en función de la construcción de una 
ciudadanía democrática y respetuosa de los derechos humanos.  Este diploma 
constituye una especialización avanzada en análisis de datos sociales. 

 Requisitos:  Tener un título profesional otorgado por una institución de educación 
superior nacional o extranjera reconocido por el Estado de Chile.  Copia de la cédula 
de identidad. Carta institucional de apoyo de la/as autoridades del establecimiento 
educacional en que se desempeña, según documento tipo.  Formulario de Postulación 
descargable. Tener un manejo mínimo a nivel de usuario de procesador de texto y 
plataforma de internet 

 Convenio: Valor: $ 350.000. En el marco del convenio de colaboración INDH- 

Universidad Católica Silva Henríquez, se financiarán 17 medias becas, a un costo de 

175 mil pesos. La Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez ofrece 15 cupos 

pagos. 

 Certificación: Instituto de Sociología. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 Inicio de Diplomado: 02-08-2019. Duración: 246  Horas. 

 

BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA EQUIPOS DE INVESTIGADORAS/ES: LOS 
NUDOS CRÍTICOS DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 
 

 Convoca:  CLACSO a Becas de investigación para equipos “Los nudos críticos de 
las desigualdades de género en América Latina y el Caribe” que se proponen 
producir conocimientos rigurosos acerca de los temas planteados, así como 
generar incidencia que contribuya a contrarrestar las desigualdades que viven 
las mujeres de América Latina y el Caribe. 
Objetivo: En esta convocatoria se promueve la postulación de equipos de 
investigación que integren investigadoras e investigadores de diversas 
formaciones, trayectorias y experiencias y que puedan incorporar también la 
responsabilidad pública y el trabajo con organizaciones y movimientos sociales 

 
 Dirigido a:  Profesionales e investigadores de diversas áreas de las ciencias 

sociales. 
 Cierre de inscripción: 29/07/2019 a las 24:00hs (Argentina)  
 Realización del proyecto: septiembre de 2019 y junio de 2020  
 Presentación del informe final: 27 de julio de 2020 

 

http://ces.ucsh.cl/?page_id=3254
https://www.clacso.org/becas-de-investigacion-para-equipos-de-investigadoras-es/


          

 

 

CURSOS 
Cursos ofrecidos por diferentes instituciones, 

dirigidos tanto a trabajadores, como a los agentes de 

pastoral social en sus distintos servicios y programas 

de la Vicaría de Pastoral Social Caritas, con miras al 

fortalecimiento de sus habilidades y capacidades. 
 

 

 

 



 

CURSO-TALLER:  OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)   
DE LA AGENDA 2030 

 Convoca:  Vicaría de Pastoral Social Cáritas y la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). 

 Dirigido a: Trabajadores y Agentes de Pastoral Social en sus distintos servicios y programas  
de la Vicaría de Pastoral Social, que quieren conocer en profundidad los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)  de la Agenda 2030. 

 Objetivo General: Ofrecer una mirada integral, indivisible y una colaboración internacional 

renovada sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  de la Agenda 2030.  En conjunto, 
construyen una visión del futuro que queremos. La Agenda 2030 presenta una oportunidad 
histórica para América Latina y el Caribe, ya que incluye temas altamente prioritarios para la 
región, como la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la desigualdad en todas 
sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, 
ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros. Es una agenda civilizatoria, que pone la 
dignidad y la igualdad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de 
desarrollo. 

 Requisitos:  

Ficha de postulación. Fotocopia cédula de identidad. Carta con las principales motivaciones 

para realizar el curso. Dinamismo y participación. 

 Financiamiento: Inscripción, matrícula del curso. 

 Duración: 8 Horas, 2 sesiones de 4 horas c/u. Desde  las 09:00 hasta  13:00 hrs.  

 Fecha: 23 y 30 de Octubre. Cupos limitados. 

 Fecha límite de postulación: 27 de septiembre de 2019 

 Lugar: Arzobispado de Santiago Dirección: Catedral 1063, Santiago.  

 Certificación: Vicaría de Pastoral Social Cáritas  y CEPAL. Se  otorgará certificación a quién haya 

asistido al 80% de las horas programadas. 

 

 

CURSO-TALLER:  INDICADORES EN DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES 

 

 Convoca:  Vicaría de Pastoral Social Cáritas y el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH) 

 Dirigido a: Trabajadores y Agentes de Pastoral Social en sus distintos servicios y 
programas  de la Vicaría de Pastoral Social.  

 

 Objetivo General:  Conocer, reflexionar y evaluar el respeto, protección y garantía de los 
derechos económicos, sociales y culturales por parte del Estado, a los fines de contribuir 
al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el estado chileno. 
 

 Requisitos:   
Ficha de postulación. Fotocopia cédula de identidad. Carta con las principales 

motivaciones para realizar el curso. Dinamismo y participación. 

. 

 Financiamiento: Inscripción, matrícula del curso. 

 Duración: 8 horas, 2 sesiones de 4 horas c/u. Desde  las 09:00 hasta  13:00 hrs. 

 Fecha: 20 y 27  de Septiembre. Cupos limitados. 

 Lugar: Arzobispado de Santiago Dirección: Catedral 1063, Santiago.  

 Certificación: Vicaría de Pastoral Social Cáritas y  el  Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH). Se  otorgará certificación a quién haya asistido al 80% 
de las horas programadas. 

 

 Fecha límite de postulación:  13 de septiembre de 2019 
 

 

https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/316/INDICADORES.pdf?sequence=1


 

Financiamiento 
por Convenio 
Institucional   

Diplomados ofrecidos por diferentes instituciones 

académicas, que ofrecen descuento por convenio 

institucional dirigidos a trabajadores adscritos a los 

distintos servicios y programas de la Vicaría de 

Pastoral Social, con miras al fortalecimiento de sus 

habilidades y capacidades. 

 



 

 
 

DIPLOMADO EN TÉCNICAS CLÍNICAS PARA INTERVENCIONES 
SOCIALES CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL 

 
 Convoca: Escuela de Trabajo Social  

 Dirigido a: Trabajadores en sus distintos servicios y programas de la Vicaría 

de Pastoral Social.  El propósito del diplomado es entregar habilidades 
esenciales para el trabajo social clínico en contextos de intervención social 

directa con personas en una sociedad intercultural. Se espera que los 
estudiantes adquieran estrategias de evaluación e intervención centrada en 

la contención, orientación y referencia, relevando la sensibilidad cultural para 

trabajar con grupos diversos. 
 
 Requisitos: Los postulantes deben estar en posesión de un título 

profesional universitario y tener al menos un año de experiencia comprobable 
en un cargo que involucre el trato directo con personas. 

 

 Periodo de clases:  Viernes de 18:00 a 21:15 hrs Sábados 9:00 a 13:15 hrs. 

El programa contempla semana de curso intensivo en 20 hrs entre los días 
02 a 05 de Oct de 15:00 a 20:00 hrs por Experto Internacional 

 Lugar: Campus San Joaquín 

 Convenio:  Descuento Caja Los Andes. Certificación: Pontificia Universidad 

Católica de Chile. 

 

DIPLOMADO EN ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN RELACIONAL 
EN RESIDENCIAS Y FAMILIAS DE ACOGIDA 

 
 Convoca:  El Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión (CEDETi UC), 

adjunto a la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
 Dirigido a: Trabajadores de la Vicaría de Pastoral Social y  profesionales de 

distintas áreas. La Escuela de Trabajo Social UC, Estudios y Consultorías Focus y 
la Fundación Pro Acogida, reconociendo la necesidad formativa de los 
profesionales que actualmente trabajan en el ámbito del cuidado alternativo 
residencial o de familias de acogida, han desarrollado en red este programa que 
entrega herramientas relacionales concretas de cocreación, con el fin de 
proveer de mecanismos efectivos conducentes a la restitución de los derechos 
y el bienestar de los NNA bajo su cuidado. 
 Requisitos:  Se requiere grado de licenciatura universitaria, deseable en el 
área de las ciencias sociales o con experiencia o conocimientos previos en 
infancia.  Fotocopia cédula de identidad, Fotocopia simple del certificado de 
título o del título, Curriculum Vitae actualizado. 

 
 Convenio:  Descuento Caja Los Andes. Certificación: Escuela de Trabajo Social. 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 Periodo de clases: Del 30 de Agosto de 2019 al 16 de Mayo de 2020. Horario: 

Viernes de 18:00 a 21:15 horas y Sábados de 09:00 a 13:15 horas 
 

 

http://www.educacioncontinua.uc.cl/33405-ficha-diplomado-en-formulacion-y-evaluacion-de-proyectos-sociales-con-foco-en-el-territorio-y-comunidad
http://www.educacioncontinua.uc.cl/34008-ficha-nuevo-diplomado-en-estrategias-de-intervencion-relacional-en-residencias-y-familias-de-acogida


 

 

.CURSO: MUESTREO DE ENCUESTAS 
 

 Convoca: Escuela de Trabajo Social  

 Dirigido a: Profesionales o licenciados de diversas áreas de las ciencias sociales, 

humanidades, comunicaciones o educación.  

 Descripción: La encuesta como técnica de investigación social es hoy una herramienta 

necesaria para el desarrollo del quehacer de múltiples empresas, consultoras, 

establecimientos educacionales, organismos públicos y privados. Ello requiere generar y 

multiplicar las destrezas y habilidades necesarias para el diseño e implementación de 

encuestas, cualquiera sea su alcance y contenidos; de modo de generar información válida y 

confiable en distintos ámbitos sociales. El curso presenta los conceptos asociados a los 

principales diseños muestrales que se utilizan en encuestas sociales, las estrategias de 

medición y corrección de la no respuesta, las metodologías de construcción de factores de 

expansión, y las herramientas disponibles para el análisis estadístico de las encuestas con 

diseños muestrales complejos.  Al término del curso, los estudiantes estarán en posesión de 

los conocimientos metodológicos y prácticos necesarios para la implementación de 

encuestas. El curso Muestreo de encuestas (SOL-4004) es curso mínimo del Magíster en 

Diseño y Análisis de Encuestas Sociales del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, con posibilidad de convalidación al programa. 

 

 Periodo de clases:  Del 07 de Agosto al 27 de Noviembre de 2019. Horario: Miércoles de 

18:30 a 21:20 y algunos sábados de 9 a 13 hrs. 

 Lugar: Campus Casa Central. Instituto de Sociología 

 Convenio:  Descuento Caja Los Andes. Certificación: Pontificia Universidad Católica de 

Chile. 

 

DIPLOMADO EN TÉCNICAS AVANZADAS  
EN ANÁLISIS DE DATOS SOCIALES 

 
 Convoca:  Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

 Dirigido a: Este diploma constituye una especialización avanzada en análisis de datos 
sociales, dirigida a profesionales o licenciados de diversas áreas de las ciencias sociales, 
humanidades, comunicaciones o educación.  El Diplomado en Técnicas Avanzadas en 
Análisis de Datos Sociales surge ante la necesidad de actualización de distintos 
profesionales del área de las ciencias sociales, que en su quehacer profesional 
requieren analizar datos generados en o para sus organizaciones. 

 Requisitos:  Grado académico o título profesional, obtenido en universidades chilenas 
o extranjeras, equivalente al grado de licenciado que confiere la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Currículum vitae con antecedentes curriculares.  Asistir a una 
entrevista personal realizada por el Comité Académico de Diplomados del Instituto de 
Sociología UC. Aprobar el proceso de selección que realiza el Comité Académico del 
Diplomado. 

 Convenio:  Descuento Caja Los Andes. Valor: $ 1.780.000 

 Certificación: Instituto de Sociología. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 Periodo de clases: Del 05 de Agosto de 2019 al 19 de Junio de 2020. Horario: 

Curso Regresión: Lunes de 18:30 a 21:20 hrs y algunos sábados de 9 a 3 hrs. Curso 

Multivariado: Viernes de 17:00 a 19:50 y algunos sábados de 9 a 13 hrs. Lugar:  Instituto 

de Sociología, Campus San Joaquín. UC  

. 

 

http://www.educacioncontinua.uc.cl/32316-ficha-muestreo-de-encuestas
http://www.educacioncontinua.uc.cl/34202-ficha-diplomado-en-tecnicas-avanzadas-en-analisis-de-datos-sociales


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIOS VIRTUALES Y 
DEMÁS ACTIVIDADES  

EN CIENCIAS SOCIALES 
 

El Espacio de Formación Virtual de la Red CLACSO 
ofrece un completo programa de seminarios 
virtuales dirigido al  público en general, interesados 
en realizar una formación crítica y rigurosa sobre 
diversos temas y disciplinas de las Ciencias Sociales. 



 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES: VIOLENCIAS, MEMORIAS Y 
PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

 Convoca:  Cátedra CLACSO 
 Dirigido a: Profesionales de las ciencias sociales en general. 
 Objetivo General: El seminario busca aportar desde múltiples miradas construidas 

en la investigación social en diversos países latinoamericanos, a la comprensión de 
la constitución de los niños, niñas y jóvenes en contextos de violencias. Tanto desde 
elementos macro que involucran la historia y las dinámicas de nación, como desde 
procesos relacionales en los cuales la violencia se naturaliza como parte de la vida 
social. Interesa comprender no sólo la afectación frente a la violencia, sino 
principalmente los modos en los que los niños, niñas y jóvenes emergen como 
sujetos políticos capaces de aportar a la construcción de paz 

 Requisitos:  

Ficha de postulación. Fotocopia cédula  de identidad. 
 No posee financiamiento: Ver costos del curso  
 Duración: (12 semanas) 48 horas de trabajo con profesor y 120 horas de dedicación 

total. 

 Fecha: 08/2019. Cupos limitados. 

 Fecha límite de postulación: 08/2019 
 Certificación:  CLACSO. 

 

 

IX CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN  
DE GRUPOS DE TRABAJO DE CLACSO 

 

 Convoca:  CLACSO 

 Dirigido a: Profesionales de las ciencias sociales en general. 
 Objetivo General: La articulación para la investigación social comparada, 

relevante y rigurosa. Los GTs de CLACSO constituyen redes interdisciplinarias de 
investigadoras e investigadores reunidos alrededor de temas y problemas sociales 
relevantes para América Latina y el Caribe. Contribuyen a la creación de espacios 
de investigación, formación, intercambio y cooperación entre investigadoras/es 
que actúan en los diversos campos de las ciencias sociales y las humanidades, así 
como entre ellas/os y las/os responsables o gestoras/es de políticas públicas, de 
organizaciones no gubernamentales, sindicales, movimientos sociales, 
experiencias de resistencia y con investigadoras/es de otras disciplinas científicas. 
Son ámbitos de cooperación académica, al mismo tiempo que plataformas desde 
las que se espera ampliar el diálogo crítico entre las ciencias sociales y quienes 
actúan en la promoción de la responsabilidad pública o en diversas formas de 
intervención social. 

 Fecha límite de postulación: La presente convocatoria cierra el 12 de agosto de 

2019. 

 Certificación:  CLACSO. 

 

VI JORNADAS INTERNACIONALES DE PROBLEMAS CONCURSO DE INVESTIGACIONES SOBRE LA RELACIÓN 

https://www.clacso.org/infancias-y-juventudes-violencias-memorias-y-procesos-de-construccion-de-paz/
https://www.clacso.org/ix-convocatoria-para-la-conformacion-de-grupos-de-trabajo-de-clacso-2/


 

LATINOAMERICANOS 

 

 Convocatoria: A presentación resúmenes de ponencias 

 

 Dirigido a: Profesionales e investigadores de las ciencias sociales en general. 
 
 Objetivo General: Estas jornadas se proponen construir un espacio de reflexión y 

encuentro desde las diversas producciones y prácticas de los movimientos sociales, 
miradas y perspectivas de investigación que permitan en esta instancia reconocer 
el mapa de acciones, procesos y conflictos en la región. De esta manera, desde 
diversos ámbitos y enfoques se intenta rearmar el complejo y dinámico mapa de 
los procesos políticos, sociales económicos y culturales desde el cual se constituyen 
las redes conflictuales y las transformaciones dentro de los mismos movimientos 
sociales y colectivos en América Latina. 
 

 Fecha: Chile. 27, 28 y 29 de noviembre de 2019 

 Fecha límite: 15 de Julio 
 Lugar: Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso, 

Valparaíso. 
  
 Certificación:  CLACSO. 

 
 

EDUCACIÓN Y TRABAJO “ANÍBAL REDONDO” 2019 | 5TA 
EDICIÓN 

 Convocatoria: A presentación resúmenes de ponencias 

 

 Dirigido a: Profesionales e investigadores de las ciencias sociales en general. 
 
 Objetivo General: La Fundación UOCRA y su sello editorial, Aulas y Andamios, 

junto a Novedades Educativas, la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la 
Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional de José C. Paz, la 
Organización de Estados Iberoamericanos y el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales llaman a concurso para la presentación de trabajos inéditos y 
originales referidos a investigaciones académicas, y de experiencias 
institucionales y/o territoriales, con el propósito de promover y difundir la 
producción de conocimiento en el campo de las relaciones entre la Educación y el 
Trabajo. 

 
 Inscripción: Para inscribirse en el concurso deberán presentarse las copias del 

trabajo de acuerdo a los requerimientos indicados hasta el 30 de agosto de 2019. 
 

 Certificación:  CLACSO 

 

https://jornadas-problemaslatinoamericanos.blogspot.com/
https://www.clacso.org/actividad/convocatoria-para-participar-del-5to-concurso-de-investigaciones-sobre-la-educacion-trabajo/


 

 
 

https://www.clacso.org/actividad/convocatoria-para-publicar-en-la-revista-everba/
https://www.clacso.org/actividad/xvii-xvii-congreso-internacional-del-foro-universitario-mercosur/


 

 
 

EVENTOS 
Actividades académicas y pastorales dirigidas a 
la comunidad en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

CONGRESO DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNIDADES 
 
 

  Convoca: Programa Teología, Ética y Economía UC, FLACSO.  

 

 Invitada internacional: Severine Deneulin, Doctora en Estudios de Desarrollo 
de la Universidad de Oxford y Académica del Departamento de Ciencias y 

Políticas Sociales de la Universidad de Bath (UK), miembro de la Asociación de 
Desarrollo Humano y Capacidades (HDCA). 

 

 Dirigido a: Profesionales del ámbito de las ciencias sociales. 

 
 Objetivo General: Crear un espacio de reflexión con participación de actores 

políticos y de la sociedad civil sobre el concepto de Desarrollo Humano y su 

impacto en las comunidades. 
 
 Financiamiento: El evento es gratuito 

 Fecha:  Fecha: 21 de agosto Horario: 8:45 a 12:00 hrs. 

 Lugar: Salón de Honor, Pontificia Universidad Católica de Chile, Alameda, 
#340, Santiago (Metro Universidad Católica).  

 

COLOQUIO ISUC: “JUNTOS, PERO NO REVUELTOS”. 
PROXIMIDAD RESIDENCIAL, PARENTESCO PRÁCTICO Y 

CONDICIONES DE VIDA EN SANTIAGO 

 Convoca: Instituto de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UC 

 Expositor: Consuelo Araos, académica Instituto de Sociología UC  

 

 Dirigido a: Profesionales del ámbito de las ciencias sociales. 

 
 Día: martes 20 de agosto de 2019 

 Lugar: Sala Magíster, Instituto de Sociología, Tercer piso, Facultad de 
Ciencias Sociales, Campus San Joaquín. 

 Financiamiento: El evento es gratuito 

 

 Hora: 12:50 a 14:00 hrs 
 

mailto:lserrano@iglesiadesantiago.cl
http://sociologia.uc.cl/evento/coloquio-isuc-juntos-pero-no-revueltos-proximidad-residencial-parentesco-practico-y-condiciones-de-vida-en-santiago/


 

 
 

COLOQUIO ISUC: CIRCUITOS AGROALIMENTARIOS EN DISPUTA: 
DIMENSIONES POLÍTICAS Y TERRITORIALES DE LA REVOLUCIÓN 

LOGÍSTICA EN LA AGRICULTURA CHILENA. 

 Convoca: Instituto de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UC 

 Expositor: Andrés Biehl, académico Instituto de Sociología UC  

 

 Dirigido a: Profesionales del ámbito de las ciencias sociales. 
 Día: martes 8 de octubre de 2019 

 Lugar: Sala Magíster, Instituto de Sociología, Tercer piso, Facultad de Ciencias Sociales, 
Campus San Joaquín. 

 Financiamiento: El evento es gratuito 
 Hora: 12:50 a 14:00 hrs 

 

http://sociologia.uc.cl/evento/coloquio-isuc-dimension-procesual-de-la-ciudadania-apuntes-para-una-agenda-de-investigacion/


    

 

   
VICARIA PARA LA PASTORAL SOCIAL CARITAS 

DIRECCION 
Vicario Episcopal:  

Pbro. Jorge Muñoz Arévalo, SJ 

Área de Gestión del Conocimiento e 
Incidencia 

Secretario Ejecutivo:  

Luis Berríos Salinas 

Juan José Richter 
Jefe del Área 

 

Área de Animación Laboral:  

Jefe de Área Felipe Guala 
 

Romina Cabezas 
Responsable de Procesos Metodológicos  

 

Área de Animación Pastoral:  
Jefa del área: Marcela Arriagada 

Marcela Maldonado 
Responsable de Comunicaciones Internas  

 

Área de Animación Solidaria:  
Jefa del área: Loreto Rebolledo  

Diác. Luis Enrique Serrano Aldana 
Responsable de Procesos Formativos  

 

Área de Administración y Finanzas:  
Jefa del área: Margarita Mota  

 

 
 

 CONTÁCTANOS  

 

 

mailto:lserrano@iglesiadesantiago.cl


    

 
 

 Catedral 1063. Entrepiso, Piso 5 y 6. Santiago. Chile.  

 
 Teléfonos: (562) 27900600 

www.vicaria.cl 

 

 
 

https://goo.gl/maps/sXBJe1yyBXR2
http://www.vicaria.cl/
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