
 
 

CONVOCATORIA: 
 

I SEMINARIO NACIONAL DE LIDERAZGO POLÍTICO 
"PLEBISCITO: CLAVES PARA EL DISCERNIMIENTO" 

02 AL 30 DE OCTUBRE, AÑO 2020 
Viernes, 18:00 a 20:30 HRS. PLATAFORMA VIRTUAL 

 
CUPOS LIMITADOS 

BECAS COMPLETAS DISPONIBLES 
FECHA LÍMITE PARA POSTULAR: MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

WWW.LIDERESCATOLICOS.CL/PLEBISCITO2020 

 
 

La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos tiene el agrado de 
convocar a la primera versión de su seminario nacional de liderazgo político virtual  
"PLEBISCITO: CLAVES PARA EL DISCERNIMIENTO", dedicado a personas 
mayores de 18 años de Chile que tengan por interés por el liderazgo, además de 
inquietudes cívicas o políticas, y su vocación al servicio. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 
 
Es un programa del tipo formativo impartido por la Academia de Líderes 
Católicos de Chile, una fundación de derecho privado sin fines de lucro, con 
personalidad jurídica, su misión es la formación de líderes desde una perspectiva 
católica a partir de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, con el objeto de 
inculcar de esta manera los valores cristianos en el mundo social, político y 
económico. Este trabajo es siempre en cooperación con los Obispos de diferentes 
diócesis y distintas instituciones educativas. 
 
El SEMINARIO NACIONAL DE LIDERAZGO POLÍTICO: "PLEBISCITO: CLAVES 
PARA EL DISCERNIMIENTO" es una respuesta a la interpelación hecha por de la 
sociedad chilena, de cara al plebiscito del 25 de octubre, acerca de la formación 
de líderes que sean coherentes y que sientan ímpetu real por el servicio a la 
comunidad y al país. Sin servir a intereses particulares. A pesar, de las dificultades 
que ha traído la pandemia del coronavirus y sus implicancias que han impedido el 
desarrollo normal de la vida. Este programa sufre una modificación y es adaptado 
al formato virtual de la Escuela Nacional de Líderes Católicos, el cual normalmente 

http://www.liderescatolicos.cl/PLEBISCITO2020


tiene un carácter presencial y en donde se busca formar líderes con vocación para 
el servicio público desde la esfera política, social y económica desde una 
perspectiva cristiana, a partir de los fundamentos de la Doctrina Social de la 
Iglesia. La Escuela de Líderes Católicos tiene la misión de forma al más alto 
nivel a los futuros protagonistas del Chile post pandemia que estén 
preocupados por el Bien Común, por comunicar la buena noticia, por 
construir puentes con sus semejantes y que  no sólo sea transmitiendo 
conceptos claves de la fe, la moral y antropología cristiana y la misma 
Doctrina Social de la Iglesia, sino también poniendo su liderazgo  al servicio de lo 
más necesitados para el servicio público. 
 
Este programa tiene su columna vertebral centrada en los siguientes tópicos: 
ponencias formativas, talleres y diálogos donde los estudiantes podrán compartir e 
interactuar con diferentes líderes del mundo social, eclesial y político que se hayan 
destacado por su testimonio cristiano en el mundo actual y con expertos en su 
área. Tendrán la misión de crear unos proyectos concretos de ayuda para la 
sociedad de hoy, acordes a las capacidades y alcances de los participantes, 
aprovechando el boom de las instancias virtuales que permite hoy la internet, 
siempre todo con la finalidad de mejorar la realidad de su entorno. 
 
Se realizará todos los días viernes desde el 02 de octubre hasta el 30 del mismo 
mes, entre las 18:00 y 20:30 hrs., de manera semanal, alcanzando una duración 
de 30 horas académicas. 
 
PÚBLICO OBJETIVO: 
 
Este programa es exclusivo para personas chilenas o residentes a partir de los 
18 años y que se sientan interpelados por el Evangelio y que tengan inquietud por 
el compromiso con la sociedad en todos sus niveles y con aptitudes de liderazgo y 
vocación de servicio. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: 
 
El programa tiene por objetivo aportar herramientas para la formación de líderes 
católicos congruentes que transformen la sociedad desde los principios y valores 
de la Doctrina Católica. 
 
PROGRAMA 
 
El desarrollo de este programa tiene por consideración charlas, talleres prácticos, 
diálogos y espacios de comunidad, de modo de alcanzar un desarrollo integral en 
la formación del líder abarcando, para ello, las dimensiones de la mente, el 
corazón y las manos. 
 
 
 
 



Duración: 
 
El seminario nacional de Liderazgo político tiene una duración de 30 horas 
académicas, que se desarrollarán a lo largo de 5 sesiones. 
 
Modalidad de sesiones: 
 
Sesiones semanales: Este programa se desarrollará semanalmente, los días 
viernes, entre las 18:00 y las 20:30 hrs. 
 
On-Line: Las sesiones se realizarán por medio de una plataforma virtual zoom 
que será previamente avisada a los inscritos en el programa. 
 
Fechas: 
 
Primera sesión: viernes 02 de octubre de 2020. 
Segunda sesión: viernes 09 de octubre de 2020. 
Tercera sesión: viernes 16 de octubre de 2020. 
Cuarta sesión: viernes 23 de octubre de 2020. 
Quinta sesión: viernes 30 de octubre de 2020. 
 
Contenido formativo: 
 

- Introducción a la constitución.  
- Trampas de la constitución. 
- Ejes centrales de la discusión constitucional.  
- Etapas del plebiscito. 
- Una Mirada al Chile del mañana. 
- Visión de una Sociedad cristiana. 
- La constitución en la vida del cristiano. 
- Claves para el discernimiento. 

 
Testimonios: 
 
Los testimonios son parte importante del programa, es por ello, que son realizados 
por diversos actores del ámbito público y líderes en diferentes campos que se 
distinguen por la vivencia de su fe y la implicancias de ella en la sociedad. Los 
nombres se informarán oportunamente a los participantes de este curso. 
 
Desafíos y tareas: 
 
Serán actividades que los jóvenes deberán realizar fuera de la sesión que puede 
ser individual o en equipo. 
 
Videos formativos: 
En cada encuentro, a los participantes se mostrará un video que contribuya a su 
proceso de formación en el liderazgo. 



REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA 
 
La aprobación de este programa formativo depende del cumplimiento de los 
requisitos que se exponen a continuación: 
 

- Asistencia de un 85% 
- Escribir un ensayo o un texto de corta extensión, basado en alguno de los 

temas estudiados en el transcurso del programa. 
- Realizar un proyecto a través de las redes sociales. 

 
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 
 
El programa cuenta con certificación y respaldo internacional dado por la 
Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 
 
 
COSTO Y BECAS 
 
Este programa tiene un valor comercial de CLP $100.000 por alumno. No 
obstante, se dispondrán becas totales a los participantes interesados. Los cupos 
disponibles se encuentran restringidos a la cantidad permitida por la plataforma 
virtual de sesión. 
 
CONSULTAS Y ACLARACIONES 
 
Para consultas o aclaraciones, favor de dirigirse a: 
 
PLEBISCITO@LIDERESCATOLICOS.CL 
Whatsapp: +56 9 7392 0916  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIONES: HASTA EL MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE EN 
WWW.LIDERESCATOLICOS.CL/PLEBISCITO2020 
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