LA ACADEMIA DE LÍDERES CATÓLICOS CON LA COLABORACIÓN DE LA FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER
CONVOCAN AL

III Diplomado Internacional
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Globalización e Identidad Católica en el cambio de época
Santiago de Chile del 6 al 20 de enero de 2018
Fecha límite para postulaciones para personas fuera de Chile: 15 de Noviembre.
Fecha límite para postulaciones para chilenos: 22 de Diciembre.
Becas, descuentos y cupos limitados.

-

ASIGNATURAS:
Naturaleza y principios de la Doctrina Social de la Iglesia (Taller introductorio optativo).
Historia, Globalización y cristianismo: lectura teológica de la globalización en Juan Pablo II, Benedicto XVI y
Francisco.
Naturaleza y claves de la Globalización.
Condiciones del Desarrollo Humano Global.
Desafíos de la Globalización y consecuencias para América Latina.
Análisis de los mensajes sociales del Papa Francisco en Colombia y Chile.
PROFESORES EJE DEL DIPLOMADO
-cada uno dictará un curso con una duración de una semana de clases-

Rocco Buttiglione, Ex Ministro de Estado y Vicepresidente de la Cámara de Diputados (Italia).
Abogado por las Universidades de Turín y Roma. Profesor de Filosofía Política en las universidades de Teramo,
Lateranense y en la Academia Internacional de Filosofía del Principado de Liechtenstein, donde fue Pro-rector.
Miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, y de la Academia Europea de Ciencias y Artes. A lo largo
de su carrera política ha ocupado altas responsabilidades como Ministro de Política de la Unión Europea y Ministro
de Bienes y Actividades Culturales; miembro del Parlamento Europeo y del Parlamento de Italia donde fue
Vicepresidente de la Cámara de Diputados.
Flaminia Giovanelli, Subsecretaria del Dicasterio de Desarrollo Humano (Ciudad del Vaticano).
Cientista Política por la Universidad de Roma. Diplomada en Biblioteconomía por la Biblioteca Vaticana y en Ciencias
Religiosos por la Pontificia Universidad Gregoriana. Desde 1974 trabaja en el Pontificio Consejo para la Justicia y la
Paz donde se ha ocupado de los temas de desarrollo, pobreza y trabajo, en el contexto de la doctrina social de la
Iglesia. Desde 2006, ha sido miembro del Grupo de Trabajo Conjunto con el Consejo Mundial de Iglesias. El Papa
Benedicto XVI la nombro Subsecretaria del Pontificio Consejo Justicia y Paz, siendo la primera mujer en ocupar esta
posición en toda la historia de la Iglesia. El Papa Francisco la nombro recientemente Subsecretaria del Dicasterio de
Desarrollo Humano.
Rodrigo Guerra López, Miembro del equipo teológico del Consejo Episcopal Latinoamericano
Doctorado en Filosofía “Summa Cum Laude” por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de
Liechtenstein. Miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz; consultor del Sínodo de la Familia nombrado por el
Papa Francisco; miembro de la Academia Pontificia de la Vida y Presidente del Centro de Investigación Social
Avanzada CISAV. Fundador del Observatorio Social del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM. Es hoy día uno
de los referentes más importantes en pensamiento social de la Iglesia a nivel mundial.

1.

ANTECEDENTES.

La Academia de Líderes Católicos es un centro de formación interinstitucional de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, la Universidad Finis Terrae, la Universidad San Sebastián y el Instituto Profesional Duoc
UC; que trabaja con el respaldo de diversos Obispos de la Iglesia Católica en Chile; y que tiene por misión la
formación de líderes desde una perspectiva católica a partir de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia
para imbuir los valores cristianos en el mundo social, político y económico.
Anualmente la Academia de Líderes Católicos ofrece un programa de formación para dirigentes
latinoamericanos en Doctrina Social de la Iglesia, que en este año profundizará en los desafíos
inherentes a la Globalización y la Identidad Católica en un contexto de cambio de época, partiendo
desde la naturaleza y principios de la Doctrina Social de la Iglesia, los principales elementos y claves del
fenómeno de la globalización, junto con una lectura teológica del cambio de época a partir del pensamiento de
Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco; para abordar las condiciones del desarrollo humano global; los
principales desafíos, -oportunidades y riesgos- de la globalización; así como sus consecuencias en América
Latina.
Este tema cobra especial relevancia en el contexto actual frente al surgimiento de expresiones nacionalistas y
populistas como el Brexit, Donald Trump, Le Pen, AfD; así como desafíos de carácter global como el cambio
climático o las crisis de refugiados y los flujos migratorios, entre otros.
2.

OBJETIVOS

El Diplomado tiene por objetivo general presentar, analizar y profundizar en los desafíos de la
globalización desde una mirada teológica de la historia para presentar nuestra propuesta desde una
clara identidad cristiana para un desarrollo humano global.
Los objetivos específicos del Diplomado son:
 Exponer las premisas antropológico-éticas, los principios fundamentales y los presupuestos de la Doctrina
Social de la Iglesia, que permitan comprender al asistente su naturaleza.
 Analizar el cambio de época desde una mirada teológica de la historia, particularmente desde los
pensamientos de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.
 Caracterizar la naturaleza y elementos fundamentales de la globalización que permitan comprenderla en
sus luces y sombras.
 Analizar y profundizar en las condiciones actuales que requiere un desarrollo humano global.
 Profundizar de forma particular en los principales desafíos de la globalización como terrorismo, seguridad,
sostenibilidad, medio ambiente, gobernabilidad, neopopulismos, entre otros.
 Analizar los elementos clave de los mensajes sociales del Papa Francisco en su viaje apostólico a
Colombia y Chile.
 Promover espacios de encuentro entre dirigentes católicos de distintas nacionalidades y/o diócesis de
Chile desde la celebración de la fe.
3.

MALLA CURRICULAR

La malla curricular se estructura en siete módulos integrados, cada uno de los cuales aborda contenidos
fundamentales diferenciados.

El primer módulo, “NATURALEZA Y PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA”, en
modalidad de taller introductorio aborda el marco conceptual e histórico en el que se desarrolla la Doctrina
Social de la Iglesia, así como sus principios fundamentales, deteniéndose especialmente en el método VerJuzgar-Actuar. Está dirigido para quien no posea conocimientos previos o suficientes de la Doctrina Social de
la Iglesia. Tiene un carácter optativo y busca nivelar a todos los alumnos del Diplomado con los elementos
centrales de la Doctrina Social. Este módulo será realizado por el Doctor en Filosofía Eugenio Yañez y por el
director del Diplomado José Antonio Rosas, experto en Doctrina Social de la Iglesia y Director General de la
Academia de Líderes Católicos.
El segundo módulo, “HISTORIA, GLOBALIZACIÓN Y CRISTIANISMO: LECTURA TEOLÓGICA DE LA
GLOBALIZACIÓN EN JUAN PABLO II, BENEDICTO XVI Y FRANCISCO”, invita a los participantes que el
análisis de la realidad de la globalización inicie desde la mirada de la fe, particularmente desde la teología de
la historia; de tal modo que la comprensión del cambio de época se haga desde la óptica de la revelación y de
la presencia de Dios en la historia. Este módulo será realizado por el destacado filósofo Rodrigo Guerra
López, con una dilatada experiencia en el CELAM, en diversos organismos del Vaticano y miembro del equipo
teológico del CELAM.
El tercer módulo, “NATURALEZA Y CLAVES DE LA GLOBALIZACIÓN”, busca caracterizar la naturaleza y
elementos fundamentales de la globalización que permitan comprenderla en sus luces y sombras, más allá de
filias o fobias, para realizar un juicio crítico serio y desapasionado. Este módulo será realizado por el
destacado político Rocco Buttiglione con una dilatada experiencia como Vicepresidente de la Cámara de
Diputados de Italia y miembro del Parlamento Europeo.
El cuarto módulo, “CONDICIONES DEL DESARROLLO HUMANO GLOBAL DESDE LA DSI”, expone,
desarrolla y profundiza las condiciones que requiere el desarrollo humano global, desde la experiencia de la
Doctrina Social de la Iglesia, particularmente desde la experiencia que ha recogido durante décadas el
Pontificio Consejo Justicia y Paz. Este módulo será realizado por la experta en políticas sociales de la Santa
Sede Flaminia Giovanelli, quien es la subsecretaria del Dicasterio de Desarrollo Humano, organismo vaticano
especializado en estos temas.
El quinto módulo, “DESAFIOS DE LA GLOBALIZACIÓN Y CONSECUENCIAS PARA AMÉRICA LATINA”,
profundizará particularmente en los principales desafíos de la globalización como terrorismo, seguridad,
sostenibilidad, medio ambiente, gobernabilidad, entre otros; para en un segundo momento analizar las
consecuencias de la globalización en nuestra región y el proceso de integración regional que alienta. Este
módulo será realizado por siete expertos en políticas públicas del más alto nivel en cada uno de los temas.
El sexto modulo, “ANALISIS DE LOS MENSAJES SOCIALES DEL PAPA FRANCISCO”, abordará los
principales discursos del Papa Francisco en su visita a Chile, aprovechando que el Diplomado se realizará en
el marco de la Visita Apostólica. Este módulo será realizado por tres expertos chilenos quienes analizaran y
comentarán los principales mensajes sociales del Papa Francisco en Chile.
El séptimo modulo, “LUGARES DE ENCUENTRO”, invita a que los participantes descubran el valor de la
fraternidad y de la comunidad a partir de espacios de amistad y de la celebración común de Sacramentos.

Además, el Diplomado prevé algunas otras actividades pedagógicas como el análisis de las lecturas:
‘¿Cambio de época? El caminar de la Iglesia en el contexto actual’ del Consejo Episcopal Latinoamericano;
‘Carta encíclica Populorum Progressio’ de SS Paulo VI; ‘Discursos del Papa Francisco al Congreso de los
Estados Unidos de América, a la Organización de las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo y al Consejo
de Europa’.
4.

METODOLOGÍA

El Diplomado está dirigido a dirigentes sociales y políticos, académicos, jóvenes líderes, sacerdotes y
religiosas, que tengan preocupación o responsabilidades en temáticas sociales, políticas y económicas;
seleccionados previamente por las instituciones organizadoras, quienes considerarán sus antecedentes
académicos, profesionales y de trayectoria en universidades e instituciones de Iglesia.
El Diplomado es certificado por la Universidad Finis Terrae.
El Diplomado inicia el sábado 6 de enero con el taller de introducción a la Doctrina Social de la Iglesia y
concluye el sábado 20 de enero con la ceremonia de graduación a las 18:00 horas, la cual será presidida
por el Nuncio Apostólico en Chile, Monseñor Ivo Scapolo.
El horario de clases será:
- Lunes a viernes de 8:15 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:00 horas
- Sábados 6, 13 y 20 de enero de 9:00 a 14:00 horas.
- La ceremonia de graduación es el sábado 20 de enero a las 18:00 horas.
El total de horas del diplomado es de 100 horas académicas.
Al finalizar el Diplomado, para aprobar los participantes deberán cumplir con el 80% de asistencia a las clases,
aprobar al menos dos de tres evaluaciones teóricas y la resolución en grupo de un caso que aplique los
contenidos del diplomado.
El director del diplomado es el cientista político José Antonio Rosas, director general de la Academia de
Líderes Católicos. Cientista político, con estudios en Economía Social de Mercado y Liderazgo por la
Fundación Konrad Adenauer en Colonia y Bonn en Alemania. Miembro de la Comisión Justicia y Paz de la
Conferencia Episcopal de Chile 2013-2016. Profesor de Doctrina Social de la Iglesia en diversas
universidades de Chile.
5.

CONTENIDOS
A. NATURALEZA Y PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
a. Concepto y naturaleza de la Doctrina Social de la Iglesia.
b. Método de la Doctrina Social de la Iglesia: Ver, juzgar y actuar.
c. Doctrina Social de la Iglesia frente a las ideologías.
d. Desarrollo histórico de la Doctrina Social de la Iglesia.
e. Principios fundamentales: Dignidad de la Persona Humana y Bien Común.

B. HISTORIA, GLOBALIZACIÓN Y CRISTIANISMO: UNA LECTURA TEOLÓGICA DE LA
GLOBALIZACIÓN.
a. Introducción: Lectura teológica de la historia y de la globalización.
b. Karol Wojtyla - Juan Pablo II: De “Signo de contradicción” a “Centesimus annus”.
c. Joseph Ratzinger - Benedicto XVI: De “La unidad de las naciones” a “Caritas in Veritate”.
d. Jorge Bergoglio SJ - Francisco: De Methol Ferré a la evangelización de los movimientos
populares.
e. La globalización hoy: libertad-liberación, gobernabilidad-gobernanza, racionalidad-cristianismo.
C. NATURALEZA Y CLAVES DE LA GLOBALIZACIÓN.
D. CONDICIONES DEL DESARROLLO HUMANO GLOBAL DESDE LA DSI.
a. La persona humana, protagonista del desarrollo integral en Populorum Progressio.
b. El Magisterio Social de la Iglesia sobre el desarrollo en sincero dialogo con el mundo.
c. El desarrollo, nuevo nombre de la paz: Propuestas de la sociedad civil y de la comunidad
internacional (Objetivos de desarrollo sostenible, Agenda 2030 y agencias especializadas).
d. El desarrollo, nuevo nombre de la paz. La propuesta de la Iglesia.
E. DESAFÍOS DE LA GLOBALIZACIÓN.
a. Desafíos de la Iglesia en América Latina
b. Experiencias de integración regional en América Latina: consecuencia y necesidad del proceso
de globalización.
c. Flujos migratorios y crisis de refugiados.
d. Terrorismo y seguridad internacional.
e. Cambio climático, calentamiento global y sostenibilidad.
f. Surgimiento de nuevos populismos y nacionalismos: Donald Trump, Marine Le Pen, Geert
Wilders, AfD.
g. Gobernanza, gobernabilidad y crisis de los consensos mundiales: ¿necesidad de una autoridad
política internacional?
h. Amenazas a la estabilidad económica: proteccionismos económicos, brexit y el rol de China.
i. Consecuencias económicas, sociales, culturales, políticas y religiosas de la globalización en
América Latina.
F. MENSAJES SOCIALES DEL PAPA FRANCISCO EN SU VISITA APOSTOLICA A CHILE Y
COLOMBIA.
a. Análisis de los mensajes del Papa Francisco en Colombia: Discurso con el comité directivo del
CELAM y Discurso en el Encuentro para la Reconciliación Nacional.
b. Análisis del mensaje del Papa Francisco en Temuco con pueblos originarios.
c. Análisis del mensaje del Papa Francisco en Iquique con migrantes.
G. LUGARES DE ENCUENTRO.
a. Celebración de la Eucaristía.
b. Liturgia penitencial.
c. Adoración Eucarística.
d. Los participantes en el Diplomado podrán participar en alguno de los eventos del Papa
Francisco en Chile* (Por confirmar).

H. LECTURAS.
a. Carta encíclica ‘Populorum Progressio’. Paulo VI. 1967.
b. ¿Cambio de época? El caminar de la Iglesia en el contexto actual. CELAM. 2016.
c. Discurso del Papa Francisco al Congreso de los Estados Unidos de América. 24 de Septiembre
de 2015.
d. Discurso del Papa Francisco a la Organización de las Naciones Unidas. 25 de Septiembre de
2015.
e. Discurso del Papa Francisco al Parlamento Europeo. 25 de Noviembre de 2014.
f. Discurso del Papa Francisco al Consejo de Europa. 25 de Noviembre de 2014.
g. La diplomacia de Francisco. Antonio Spadaro, s.j. 2016.
h. La diplomacia de los pequeños pasos. Andrés Beltramo. 2017.
i. Como un gran movimiento. Rodrigo Guerra. 2013.
6.
CUERPO DOCENTE
El cuerpo docente está formado por académicos del más alto nivel que cuentan con reconocimiento a nivel
internacional.


Cardenal Ricardo Ezzati Andrello S.D.B., arzobispo de Santiago de Chile. Teólogo por la Universidad
Pontificia Salesiana en Roma; Máster en Pedagogía Religiosa por la Universidad de Estrasburgo, Francia;
profesor de Estado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Obispo de las diócesis de Valdivia
y Concepción. Presidente de la Conferencia Episcopal del año 2010 al año 2016. Miembro de la
Congregación para la Educación Católica.



Rocco Buttiglione, Ex Ministro de Estado y Vicepresidente de la Cámara de Diputados de Italia.
Abogado por las Universidades de Turín y Roma. Profesor de Filosofía Política en las universidades de
Teramo, Lateranense y en la Academia Internacional de Filosofía del Principado de Liechtenstein, donde
fue Pro-rector. Miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, y de la Academia Europea de
Ciencias y Artes. A lo largo de su carrera política ha ocupado altas responsabilidades como Ministro de
Política de la Unión Europea y Ministro de Bienes y Actividades Culturales; miembro del Parlamento
Europeo y del Parlamento de Italia donde fue Vicepresidente de la Cámara de Diputados.



Flaminia Giovanelli, Subsecretaria del Dicasterio de Desarrollo Humano de la Santa Sede. Cientista
Política por la Universidad de Roma. Diplomada en Biblioteconomía por la Biblioteca Vaticana y en
Ciencias Religiosos por la Pontificia Universidad Gregoriana. Desde 1974 trabaja en el Pontificio Consejo
para la Justicia y la Paz donde se ha ocupado de los temas de desarrollo, pobreza y trabajo, en el
contexto de la doctrina social de la Iglesia. Desde 2006, ha sido miembro del Grupo de Trabajo Conjunto
con el Consejo Mundial de Iglesias. El Papa Benedicto XVI la nombro Subsecretaria del Pontificio Consejo
Justicia y Paz, siendo la primera mujer en ocupar esta posición en toda la historia de la Iglesia. El Papa
Francisco la nombro recientemente Subsecretaria del Dicasterio de Desarrollo Humano.



Rodrigo Guerra López, Miembro del equipo teológico del Consejo Episcopal Latinoamericano
(CELAM). Doctorado en Filosofía “Summa Cum Laude” por la Academia Internacional de Filosofía en el
Principado de Liechtenstein. Miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz; consultor del Sínodo de la
Familia nombrado por el Papa Francisco; miembro de la Academia Pontificia de la Vida y Presidente del
Centro de Investigación Social Avanzada CISAV. Fundador del Observatorio Social del Consejo Episcopal
Latinoamericano CELAM.



Guillermo León Escobar Herrán, Embajador de Colombia ante la Santa Sede. Sociólogo por la
Universidad Pontificia de Medellín, Colombia. Master en Educación, Filosofía y Teología por la Universidad
de Bonn, Alemania; Doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad de Bonn, Alemania; consultor del
Pontificio Consejo para la Familia de 1998 a 2005; consultor del Pontificio Consejo para los Laicos de
2008 a 2014; profesor de sociología política en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma.
Actualmente es Embajador de Colombia ante la Santa Sede, cargo que ha ocupado desde 1998.



José Antonio Viera-Gallo, Embajador de Chile ante Argentina. Abogado por la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Magíster en Ciencias Políticas por el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios
Sociales ILADES. En el servicio público ha ocupado altas responsabilidades como subsecretario de
Justicia; Ministro Secretario General de la Presidencia, Ministro del Tribunal Constitucional y Presidente de
Chile Transparente. Se ha desempeñado también como Consultor de la UNESCO, FAO y del Consejo
Mundial de Iglesias. Fue diputado y senador de la República; presidente de la Cámara de Diputados y jefe
de la bancada socialista.



Cristian Larroulet Vignau, Ex Ministro Secretario General de la Presidencia de Chile. Ingeniero
comercial por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Master en Economía por la Universidad de Chile.
Cofundador de la Universidad del Desarrollo. Miembro de Número de la Academia de Ciencias Sociales,
Políticas y Morales de Chile. En el servicio público se ha desempeñado como Ministro Secretario de la
Presidencia de Chile; Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Libertad y Desarrollo; y jefe de gabinete
del Ministro de Hacienda. Actualmente es Vicerrector de Postgrados de la Universidad del Desarrollo.



Carlos Massad Abud, Ex Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Ingeniero comercial
por la Universidad de Chile y Magíster en Economía por la Universidad de Chicago. Fue profesor de la
Facultad de Economía y director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Chile;
presidente y vicepresidente del Banco Central; y director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Ha
ejercido altas responsabilidades públicas como asesor de la CEPAL, Ministro de Salud y Presidente del
Banco Central de Chile. Ha publicado 18 libros, y diversos artículos en Chile y el extranjero; ha sido
nombrado Banquero Central del año (América Latina) por Euromoney y The Banker.



Winfried Weck, Coordinador del programa de Políticas de Desarrollo y Derechos Humanos de la
Fundación Konrad Adenauer. Cientista Político con especialidad en estudios islámicos por la
Universidad de Erlangen-Nuremberg, Alemania. Se ha desempeñado por más de 20 años como consultor
para políticas de desarrollo y de seguridad. Fue jefe del departamento de política exterior de la oficina
federal de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU). En la Fundación Konrad Adenauer, ha sido
representante en Indonesia, Timor Oriental y Ecuador. Actualmente es coordinador del programa de
políticas de desarrollo en la sede central de la Fundación Konrad Adenauer en Berlin, Alemania.



Pablo Cabrera Gaete, Ex Director de la Academia Diplomática de Chile. Abogada por la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Ingreso al servicio diplomático donde ha ocupado altas responsabilidades
como embajador de Chile ante la Santa Sede, Reino Unido, Rusia, China, Irlanda, Ucrania y Albania.
Además se ha desempeñado como Subsecretario de Marina en el Ministerio de Defensa Nacional. Por
siete años presidió la parte chilena del Comité Permanente de Seguridad Chile/Argentina. Ha recibido
condecoraciones de Argentina, Brasil, España, El Vaticano, Orden de Malta, Federación de Rusia y el
Ministerio de Defensa Nacional.



Gunter Rieck, Director del programa regional ‘Políticas Sociales en América Latina’ de la
Fundación Konrad Adenauer. Cientista político y Master en Ciencias Políticas y Economía por la
Universidad de Potsdam, Alemania. Anteriormente se desempeñó como coordinador de política
económica internacional en la oficina central de la Fundación Konrad Adenauer en Berlín, Alemania.



Arturo García Portillo, Consultor político internacional. Licenciado en Matemáticas Aplicadas;
integrante de la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos. Fue diputado nacional de desde
donde fue miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales. Columnista de las revistas Bien Común,
La Nación y la Palabra, y del diario El Financiero.



Eugenio Yáñez Rojas, Doctorado en Filosofía por la Universidad de Osnabrück, Alemania. Director
del Magíster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad San Sebastián; autor de diversas
publicaciones sobre Economía Social de Mercado y Doctrina Social de la Iglesia; integrante de la red de
expertos en Doctrina Social de la Iglesia de la Fundación Konrad Adenauer; conferencista en diversos
países de América Latina.



Jaime Abedrapo Rojas, Doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por el
Instituto Ortega y Gasset. Magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha
ejercido importantes responsabilidades como responsable de la UNASUR del Ministerio de Defensa de
Chile; Subdirector de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del Ministerio de Defensa
de Chile y asesor del Centro de Estudios e Investigaciones Militares del Ejército de Chile.



José Antonio Rosas Amor, Director General de la Academia de Líderes Católicos. Cientista político,
con estudios en Economía Social de Mercado y Liderazgo por la Fundación Konrad Adenauer en Colonia
y Bonn en Alemania. Miembro de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile 20132016. Profesor de Doctrina Social de la Iglesia en diversas universidades de Chile. Fundador de la
Academia de Líderes Católicos.

7.

COSTO DEL DIPLOMADO PARA PARTICIPANTES FUERA DE CHILE

El Diplomado para participantes de fuera de Chile, tiene un valor diferenciado de:
- US $ 2.300 que incluye matricula, material, certificación, pensión completa con 3 comidas diarias y
alojamiento desde el viernes 5 hasta el domingo 21 de enero en hotel categoría 3 estrellas en
habitación individual.
- US $ 1.800 que incluye matricula, material, certificación, pensión completa con 3 comidas diarias y
alojamiento desde el viernes 5 hasta el domingo 21 de enero en hotel categoría 3 estrellas en
habitación doble compartida.
- US $ 800 que incluye únicamente matricula, material y certificación. En este caso, el propio
participante debe resolver su alojamiento y alimentación.
Se ofrecen además 7 becas completas para personas avaladas por cualquier Obispo de la Iglesia
Católica. Las becas solamente cubren la matrícula, material y la certificación del Diplomado. El
alojamiento y la alimentación deben ser resueltos por el propio participante. Para postular a la beca,
deberá adjuntarse una carta de recomendación firmada por el Obispo que avala al postulante, dirigida
a la dirección general de la Academia de Líderes Católicos.

8.
COSTO DEL DIPLOMADO PARA CHILENOS
El Diplomado para alumnos chilenos tiene un valor para alumnos chilenos de $500.000 (quinientos mil pesos)
sin embargo, con el afán de difundir y facilitar el acceso al conocimiento del Magisterio Social de la Iglesia, el
comité organizador ha conseguido donaciones que permiten ofrecer aranceles al alcance de los públicos a
quienes está dirigido el diplomado.
De tal manera que los valores con descuento del diplomado para alumnos chilenos son:
- Valor para profesores universitarios o de colegios
$
300.000
- Valor para estudiantes universitarios
$
300.000
- Valor para sacerdotes o religiosas
$
100.000
- Valor para exalumnos de la Escuela de Líderes Católicos $
100.000
- Valor para docentes de la Escuela de Líderes Católicos $
100.000
Se ofrecen además 7 becas completas para personas avaladas por algún Obispo de la Iglesia Católica
en Chile. Las becas solamente cubren la matrícula, material y la certificación del Diplomado. El
alojamiento y la alimentación deben ser resueltos por el propio participante. Para postular a la beca,
deberá adjuntarse una carta de recomendación firmada por el Obispo que avala al postulante, dirigida
a la dirección general de la Academia de Líderes Católicos.
9.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN.
Para postulación, enviar antecedentes y completar formulario en link:
http://www.liderescatolicos.cl/m.diplomado/postulacion/
Los requisitos de postulación son:
 Enviar el formato de postulación junto con su currículum vitae y una carta de exposición de motivos para
tomar el diplomado.
 Suscribir una carta de compromiso aceptando cumplir todas las exigencias académicas contempladas, así
como las normas de convivencia establecidas durante el diplomado.
 Presentar una carta de recomendación que puede ser del Obispo de su diócesis o del Rector de su
universidad o de alguna autoridad pública certificando su compromiso con los principios y valores
cristianos así como sus condiciones de liderazgo.
El plazo final de recepción para chilenos es el 22 de diciembre. Los resultados se publicaran el 30 de
diciembre en la página de la academia www.liderescatolicos.cl y a través de correo electrónico a los
alumnos seleccionados.
El plazo final de recepción para postulaciones internacionales es el 15 de noviembre. Los resultados
se publicaran el 12 de diciembre en la página de la academia www.liderescatolicos.cl. De cualquier
forma, la resolución a las postulaciones será informada a los tres días de la recepción de la
postulación a través de correo electrónico.
10.

INFORMES y VARIOS
Academia de Líderes Católicos. Avenida Jaime Guzmán 3300 Providencia.
Teléfonos +56 (2) 3545126 / 17. www.liderescatolicos.cl
Correo contacto@liderescatolicos.cl
ANEXO

ALOJAMIENTO PARA ALUMNOS DE REGIONES
En el caso de alumnos que provienen de regiones de Chile, el Diplomado no respalda ni ofrece alojamientos
determinados para los mismos alumnos. Sin embargo, se sugieren hoteles o casas de retiros que se
encuentran cerca de la Universidad.
En el caso de los hoteles, se recomienda contactarlos a través de portales como www.despegar.cl o
www.booking.cl o www.trivago.cl
En el caso de las casas de retiros directamente (se desconoce la disponibilidad de las casas de retiros en la
fecha del diplomado). También se pueden buscar a través del portal www.iglesia.cl
Tenga en cuenta que la segunda semana del Diplomado coincide con la visita apostólica del Papa Francisco a
Chile, por lo que es probable que haya una alta ocupación en los distintos alojamientos, por lo que se
recomienda reservarlos con la debida anticipación.
HOTELES.
Hotel Bonaparte.
Mar del Plata 2171. Providencia.
A 10 minutos caminando de la universidad.
$80.000 aproximadamente valor por noche.
Oporto Hotel Boutique.
Carlos Antúnez 2471. Providencia.
A 15 minutos caminando de la universidad.
$70.000 aproximadamente valor por noche.
The Magic House B&B Hostel
Juan Crisostomo Jaques 2280. Providencia.
A 15 minutos caminando de la universidad.
$50.000 aproximadamente valor por noche.

Tralkan B&B
Alberto Magno 1339. Providencia.
A 20 minutos caminando de la universidad.
$40.000 aproximadamente valor por noche.
Hostel del Tata
Ricardo Matte Perez 0340. Providencia.
A 40 minutos de la universidad (en transporte
público).
$35.000 aproximadamente valor por noche.
CASAS DE RETIRO.
Los alerces 2900. Ñuñoa.
Teléfono de contacto: 2-22386279
A 45 minutos de la universidad (en transporte
público).
Crescente Errázuriz 907, Ñuñoa
Teléfono de contacto 2-22055775
A 45 minutos de la universidad (en transporte
público).

