
                                                             

 

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN CATÓLICA 
De la emergencia educativa a un pacto educativo global. 

 
Sábados del 6 al 27 de marzo en Aula Virtual.  

08:00 a 11:00 horas (México / Centroamérica). 
09:00 a 12:00 horas (Colombia / Washington). 
10:00 a 13:00 horas (Venezuela). 
11:00 a 14:00 horas (Sudamérica). 
15:00 a 18:00 horas (Europa central). 

 

Costo de inscripción: US $ 15 (Quince dólares americanos). 
Becas totales disponibles. Cupos limitados. 

Costo de certificación US $ 15 (Quince dólares americanos). 
Fecha límite para postulaciones: 27 de febrero. 

Postulaciones en www.liderescatolicos.net/educacion  

 
PRINCIPALES CONTENIDOS: 

- ¿Qué es educar? La persona en el centro de todo proceso educativo formal e informal. 
- Causas culturales de la emergencia educativa en el cambio de época: secularización y relativismo.  
- Ruptura entre las generaciones: nuevos paradigmas en los jóvenes hoy día.  
- Testigos en lugares creíbles: libertad y autoridad en la familia, la escuela y la parroquia.  

- Laudato Si’: claves para una educación ecológica integral.  
- Fratelli Tutti: claves de una educación para la fraternidad y el servicio.  
- Educación digital en tiempos de pandemia, una oportunidad para reducir desigualdades.  

- Educar en la fe: la responsabilidad de las instituciones católicas para la formación de pensamiento cristiano.  
 

CONSEJO DIRECTIVO: 
- Cardenal Ricardo Ezzati Andrello SDB, miembro de la Congregación para la Educación Católica. 
- Pbro. Mario Ángel Flores Ramos, Rector de la Universidad Pontificia de México. 
- Rita Gajate de Moviglia, Rectora de la Universidad Católica de la Plata. 
- Fernando Sánchez Campos, Vicepresidente de la Federación Internacional de Universidades Católicas. 
- Pedro Morandé Court, miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. 
- José Antonio Rosas Amor, Director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Catolicos. 
 

CUERPO DOCENTE: 
- Cardenal Angelo Scola, arzobispo emérito de Milán (Italia). 
- Pedro Morandé Court, miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales (Chile). 
- Isabel Capeloa Gil, Presidenta de la Federación Internacional de Universidades Católicas (Portugal). 
- Pbro. Mario Ángel Flores Ramos, miembro de la Comisión Teológica Internacional (México). 
- Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría FSC, ex superior general de los Hermanos Lasallistas (Costa Rica). 
- Marta Rodríguez Díaz, ex jefa de la sección mujer de la Santa Sede (España). 
- Rodrigo Guerra López, Miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral (México). 
- Mons. Héctor Vargas Bastidas SDB, presidente del área de educación Conferencia Episcopal de Chile. 
- Rita Gajate, superiora regional del Instituto de Familias de Schoenstatt (Argentina). 
- Pbro. José Víctor Orón Semper SchP, director de la fundación UpToYou (España). 
- Fernando Sánchez Campos, Vicepresidente de la ODUCAL (Costa Rica). 
- Miguel Brechner, Ex Presidente del Plan Ceibal y del Laboratorio Tecnológico (Uruguay). 
 
 

http://www.liderescatolicos.net/educacion


                                                             

 

1. ANTECEDENTES. 
 
La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos es un centro de formación internacional y una red 
internacional de academias nacionales en 8 países, con sede en Santiago de Chile y más de 10 años de 
experiencia, cuya misión es formar líderes desde una perspectiva católica, arraigados en la fe de la Iglesia, para 
transformar el mundo social, político y económico a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia.  
 
Se define y reconoce en la comunión de la Iglesia católica, efectiva y afectivamente unida al Sucesor de Pedro, 
siempre a la escucha y en diálogo con los Pastores, para ello se propone como lugar de convocación y casa 
común, de reflexiones compartidas, diálogos abiertos e iniciativas comunes, para profundizar una mirada 
cristiana sobre la realidad e inculturar sus contenidos. 
 
El Papa Francisco continuando el camino señalado por el Papa Benedicto XVI, ha convocado a todos a un pacto 
educativo global “renovando la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha 
paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión, para unir los esfuerzos para formar personas 
maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por 
una humanidad más fraterna”1. 
 
La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos junto con las universidades Pontificia de México, 
Católica de Costa Rica y Católica de la Plata; y con el respaldo de la Organización de Universidades 
Católicas de América Latina y el Caribe ODUCAL, respondiendo al llamado del Santo Padre convocan al 
Seminario Internacional de Educación Católica que abordará el tema DE LA EMERGENCIA EDUCATIVA 
A UN PACTO EDUCATIVO GLOBAL EN EL NUEVO ESCENARIO MUNDIAL. 
 
Este tema cobra vital importancia por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Coronavirus y sus 
consecuencias sociales, económicas y políticas. El Seminario Internacional está dirigido para todos los actores 
de la educación católica en América Latina y Europa: educandos y educadores, familias, parroquias, colegios e 
instituciones de educación superior, preocupados por el déficit de la formación de generaciones católicas y su 
presencia en la vida pública. De forma especial se dirige a formadores de colegios, universidades y los 
distintos ambientes de la educación formal e informal. 
 
 
2. OBJETIVOS 

 
El Seminario Internacional de Educación Católica tiene por objetivo “despertar el celo por la educación”2 a partir 
de los desafíos señalados por el Magisterio contemporáneo de la Iglesia Católica, de forma especial en la 
emergencia educativa indicada por el Papa Benedicto XVI y la invitación a reconstruir un pacto educativo global 
del Papa Francisco, en el contexto de cambio de época y un nuevo mundo pospandemia. 
 
 
 

 
1 SS Francisco. Mensaje del 12 de septiembre de 2019. 
2 SS Benedicto XVI. Discurso en la asamblea general de la conferencia episcopal italiana. 27 de mayo de 2010. 



                                                             

 

Los objetivos específicos del Seminario Internacional son: 
 

• Presentar la naturaleza de la educación desde una clara antropología cristiana, colocando en el centro de 
todo proceso a la persona, su dignidad, para hacer sobresalir su propia especificidad, su belleza, su 
singularidad y, al mismo tiempo, su capacidad de relacionarse con los demás y con la realidad que la rodea. 

• Presentar las principales raíces de la emergencia educativa conforme al pensamiento del Papa Benedicto 
XVI, las que son un falso concepto de autonomía del hombre y el relativismo. 

• Caracterizar la ruptura entre generaciones para presentar la transformación de los jóvenes hoy día y sus 
preguntas, miedos, inquietudes y valores que faciliten a los educadores a un cambio de paradigmas en sus 
métodos y lenguajes; de forma especial los aspectos psicológicos, la educación afectiva, emocional y la 
integración de personas auténticamente orgánicas. 

• Desarrollar los desafíos del pacto educativo global según el pensamiento del Papa Francisco, de forma 
especial una educación ecológica integral y una educación para la fraternidad. 

• Abordar las principales amenazas para la educación en tiempos de pandemia y sus oportunidades para 
reducir desigualdades, desde una mirada optimista de la tecnología para facilitar el encuentro. 

• Reflexionar en la responsabilidad específica de las instituciones educativas católicas de educar en la fe para 
evangelizar la cultura y responder a la ausencia notable de generaciones católicas, de líderes e intelectuales 
católicos y de un pensamiento específicamente cristiano en los debates públicos contemporáneos. 
 
 

3. MALLA CURRICULAR. 
 
El Seminario iniciará con la conferencia inaugural: ¿Qué es educar? La persona en el centro de todo proceso 
educativo formal y concluye con la conferencia de clausura, Educar en la fe: la responsabilidad de las 
instituciones católicas para la formación de pensamiento cristiano e intelectuales católicos impartida por 
el doctor Pedro Morandé Court, miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. 
 
Además, los contenidos del Seminario están estructurados a partir de dos ejes: la emergencia educativa del 
Papa Benedicto XVI y el pacto educativo global del Papa Francisco: 
 
 
1. ¿Qué es educar? La persona en el centro de todo proceso educativo formal e informal. 
2. Causas culturales de la emergencia educativa en el cambio de época: secularización y relativismo.  
3. Ruptura entre las generaciones: nuevos paradigmas en los jóvenes hoy día.  
4. Testigos en lugares creíbles: libertad y autoridad en la familia, la escuela y la parroquia.  
5. Laudato Si: claves para una educación ecológica integral.  
6. Fratelli Tutti: claves de una educación para la fraternidad y el servicio.  
7. Educación digital en tiempos de pandemia, una oportunidad para la reducción de desigualdades y facilitar 

el encuentro.  
8. Educar en la fe: la responsabilidad de las instituciones católicas para la formación de pensamiento cristiano 

e intelectuales católicos.  
 
 



                                                             

 

LECTURAS. 
 

Lecturas obligatorias (que se proporcionarán a los alumnos): 
a. Discurso del Papa Francisco a la Federación Internacional de Universidades Católicas. 2019. 
b. Mensaje del Papa Benedicto XVI a la diócesis de Roma sobre la tarea urgente de la educación. 2008. 
c. Discurso del Papa Benedicto XVI en la asamblea general de la conferencia episcopal italiana. 2010. 
d. Discurso del Papa Francisco a la Pontificia Comisión para América Latina. 28 de febrero de 2014. 
e. Mensaje del Papa Francisco en el encuentro sobre el pacto educativo global. 15 de octubre de 2020. 
f. De la emergencia educativa de BXVI al pacto de Francisco. Macky Arenas. Aleteia. 
 

Lecturas complementarias: 
a. La situación actual de emergencia educativa. Una visión desde la experiencia de Benedicto XVI. María García 

Amilburu. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
b. Educar: exigencia y pasión. Cardenal Jorge Bergoglio. Editorial Claretiana. 
c. Educar: entre exigencia y pasión. Pistas de lectura sobre reflexiones educativas del Cardenal Bergoglio. P. 

Oscar Lozano.  
d. Carta encíclica Laudato Si. Papa Francisco. 
e. Carta encíclica Fratelli Tutti. Papa Francisco. 
f. Reflexiones sobre una educación pública para ser mejores. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. 
g. ¿Dónde están los cristianos? Diego Garrocho. El mundo. 
h. Las dos culturas. C.P. Snow. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires. 1988. 
 
 
4. METODOLOGÍA 

 
El Seminario Internacional está dirigido para todas las personas que son actores de la educación católica en 
América Latina y Europa: educandos y educadores, familias, parroquias, colegios e instituciones de educación 
superior; que sean mayores de 18 años de edad y cuya postulación sea aprobada por el comité organizador. 
De forma especial se dará prioridad a formadores de colegios, universidades y de los distintos 
ambientes de la educación formal e informal. 
 
Las clases del Seminario se realizarán a través de la plataforma zoom; y se realizarán los días sábados 6 al 27 
de marzo, en el siguiente horario para cada país: 
- 08:00 hrs.  Centroamérica, México y Estados Unidos (hora central). 
- 09:00 hrs.  Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos (hora del este). 
- 10:00 hrs. Venezuela. 
- 11:00 hrs.  Sudamérica (Chile, Uruguay, Brasil, Argentina). 
- 15:00 hrs. Europa central (España, Italia, Alemania, Francia). 
 
Las sesiones tendrán una duración de 180 minutos (3 horas). Los participantes podrán optar a la certificación 
digital del programa otorgada por las instituciones de educación superior, para ello deberán cumplir con el 100% 
de asistencia a las clases, realizar todas las lecturas obligatorias que se les proporcionará durante el seminario 
y aprobar el examen final.  
 



                                                             

 

El Seminario será certificado por la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, la Universidad Pontificia 
de México, la Universidad Católica de Costa Rica, la Universidad Católica de la Plata y la Organización de 
Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. El costo de la certificación digital tiene un valor de US$15 
a través de la compañia Xertify y con tecnología blockchain. Para la certificación, no existen becas. 
 
El consejo directivo del Seminario está integrado por el Cardenal Ricardo Ezzati Andrello SDB, miembro de 
la Congregación para la Educación Católica; Pedro Morandé Court, miembro de la Pontificia Academia de 
Ciencias Sociales; Rita Gajate de Moviglia, Rectora de la Universidad Católica de la Plata; Pbro. Mario Ángel 
Flores Ramos, Rector de la Universidad Pontificia de México; Fernando Sánchez Campos, Vicepresidente de 
la Federación Internacional de Universidades Católicas y José Antonio Rosas Amor, Director general de la 
Academia Latinoamericana de Líderes Catolicos. 
 
 
5. CUERPO DOCENTE. 
 
- Cardenal Angelo Scola, arzobispo emérito de Milán (Italia). 

Doctor en Filosofía por la Universidad Católica del Sagrado Corazón; Doctor en Teología por la Universidad 
de Friburgo, Suiza. Fue presidente de la Federación Universitaria Católica Italiana, editor de la revista 
Communio. Se especializo en el pensamiento de von Balthasar. Ha sido obispo de Grosseto, patriarca de 
Venecia y arzobispo de Milán. Se desempeño como rector de la Pontificia Universidad Lateranense y 
presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II de estudios sobre el matrimonio y la familia. Ha sido miembro 
de los Pontificios Consejos para la Familia, para la Cultura y para la promoción de la Nueva Evangelización; 
así como de las congregaciones para el Clero, para las Iglesias Orientales y para la Doctrina de la Fe. 
 

- Pedro Morandé Court, miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales (Chile). 
Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica de Chile; Doctor en Sociología por la Universidad de 
Erlangen-Nürenberg, Alemania. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, además de miembro del comité editorial de la revista Humanitas y miembro de número 
de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. 

 
- Isabel Capeloa Gil, Presidenta de la Federación Internacional de Universidades Católicas (Portugal). 

Licenciada en Lenguas y Literaturas Modernas, con Maestría en estudios alemanes por la Universidad de 
Lisboa (Portugal). Doctora en cultura germánica por la Universidad Católica de Portugal. Ha sido profesora 
invitada en universidades de Alemania, Reino Unido, Macao, Irlanda, Italia, Brasil y Estados Unidos. Autora 
de más de 182 obras sobre la teoría de los puentes culturales, los estudios interartísticos, la cultura visual, 
y la cultura y el conflicto. Actualmente es la rectora de la Universidad Católica de Portugal y la primera mujer 
en la historia en presidir la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC). 

 

- Pbro. Mario Ángel Flores Ramos, miembro de la Comisión Teológica Internacional (México). 
Maestro en Teología y Ciencia Patrística por el Instituto Agustinianum de Roma. Doctor en Patrística por la 
Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido vicerrector del seminario conciliar de México, secretario ejecutivo 
de la comisión de doctrina y de la dimensión pastoral de cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. 
Es actualmente rector de la Universidad Pontificia de México. 



                                                             

 

- Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría FSC, ex superior general de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas (Costa Rica). 
Ha sido profesor, Director, Visitador Auxiliar, Vicepresidente de la Región Latinoamérica Lasallista y 
Visitador del Distrito de Centroamérica, Vicario General y Superior General Mundial en su congregación, 
mejor conocida como Hermanos Lasallistas. Fue también Rector de la Universidad La Salle Costa Rica, y 
actualmente es Presidente de la Conferencia de Religiosas y Religiosos de Costa Rica. 

 
- Marta Rodríguez Díaz, ex jefa de la sección mujer de la Santa Sede (España). 

Licenciada en ciencias de la educación y del desarrollo. Master en Filosofía y Bioética. Candidata a Doctora 
en Antropología por la Universidad Pontificia Gregoriana. Fundadora y directora del Instituto de Estudios 
Superiores sobre la Mujer del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Experta en asuntos de género, 
identidad sexual y violencia contra la mujer. Miembro del comité de redacción de la sección mujer de 
L’Osservatore Romano. 

 

- Rodrigo Guerra López, Miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral (México). 
Doctor en Filosofía 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 para la Vida y de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Ha sido 
fundador del observatorio social del CELAM y miembro del equipo teológico del mismo. Es profesor del 
CISAV y miembro del Consejo Internacional de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 

 
- Rita Gajate, superiora regional del Instituto de Familias de Schoenstatt (Argentina-Paraguay). 

Abogada. Mediadora y Doctoranda en Derecho por la Universidad Nacional de La Plata; Especialista en 
Integración Latinoamericana. Ha sido vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad 
Nacional de la Plata, Directora del Instituto de Derecho de la Integración del Colegio de Abogados de La 
Plata. Investigadora Cat. 2 del MincyT. Actualmente es la rectora de la Universidad Católica de la Plata.    
 

- Mons. Héctor Vargas Bastidas SDB, obispo de Temuco y presidente del área de educación de la 
Conferencia Episcopal (Chile). 
Sacerdote salesiano. Profesor de Estado por la Pontificia Universidad Católica de Chile; Magíster en 
Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Ha sido consejero para los países 
del Cono Sur de la Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC) y representante de la 
Oficina Mundial de Educación Católica (OIEC) ante la Comisión Económica de Naciones Unidas para 
América Latina (CEPAL). Fue Presidente nacional de la Federación de Instituciones de Educación Particular 
(FIDE). Anteriormente fue obispo de Arica y actualmente obispo de Temuco. 

 
- Fernando Sánchez Campos, Vicepresidente de la Organización de Universidades Católicas en 

América Latina ODUCAL. 
Cientista Político por la Universidad de Costa Rica, Master en Administración de Empresas por el INCAE 
Business School y Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford. Ha sido parlamentario y 
embajador de Costa Rica ante la Santa Sede. Actualmente Rector de la Universidad Católica de Costa Rica. 

  



                                                             

 

- Pbro. José Víctor Orón Semper SchP, director de la fundación UpToYou (España). 
Sacerdote escolapio. Ingeniero Superior de Caminos Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de 
Valencia. Master en Neurociencia Cognitiva por la Universidad de Navarra; Master en Bioética por la Cátedra 
Jerome Lejeune; Doctor en Educación por la Universidad de Navarra. Actualmente es el director de la 
Fundación UpToYou para la formación de docentes en África, Europa y América. También es el director del 
Centro de Investigación SLAM Educación.   

 
- Miguel Brechner, Ex Presidente del Plan Ceibal y del Laboratorio Tecnológico (Uruguay). 

Ingeniero electrónico por Kings College London y Master en Telecomunicaciones por la Universidad de 
Londres. Realizo estudios de educación ejecutiva por la Northwestern University, Kellog Business School, 
Evanston, Illinois, USA, en el área de negociación. Durante más de veinticinco años, se dedicó a la búsqueda 
y aplicación de nuevas tecnologías en el área de las TIC. Fue responsable de la introducción a Uruguay de 
Digital Equipment Corporation (Compaq), asi como Acer, Newbridge y Sonda en las áreas de computación, 
ingeniería y telecomunicaciones. Anteriormente fue presidente del LATU (Laboratorio Tecnológico de 
Uruguay), presidente del Plan Ceibal, el cual permitió que todos los estudiantes y docentes de secundaria 
recibieran una computadora portátil con conectividad a Internet. 

 
 
6. REQUISITOS DE POSTULACIÓN. 
 
Para postular al Seminario Internacional de Educación Católica deberá: 
 

• Tener más de 18 años de edad. 

• Completar el formulario en el link: www.liderescatolicos.net/educacion/postulaciones 

• Solo en el caso de solicitar alguna beca deberá enviar además al correo educacion@liderescatolicos.net 
una carta de recomendación que puede ser de alguna autoridad religiosa o universitaria, certificando su 
compromiso con los principios y valores cristianos, así como sus condiciones de liderazgo. 

 
El plazo final de recepción es el 27 de febrero. Una vez enviada su postulación, recibirá dentro de las 48 
horas hábiles -en caso de ser aceptado- la confirmación de su postulación a través de un correo electrónico 
desde la cuenta academia@liderescatolicos.net (por favor revise su bandeja spam o registre en su directorio de 
contactos el correo academia@liderescatolicos.net) y mensaje de WhatsApp con las indicaciones 
administrativas y académicas del aula virtual de las clases.  
 
El listado definitivo de alumnos se publicará el lunes 1 de marzo o en la web www.liderescatolicos.net/educacion 
 
 
7. COSTO DEL SEMINARIO. 

 
El Seminario Internacional de Educación Católica tiene un valor de US $ 15 (quince dólares americanos), que 
incluye matricula, acceso a las clases y material de estudio. Este valor no incluye la certificación digital del 
Seminario.  
 

http://www.liderescatolicos.net/educacion/postulaciones
mailto:educacion@liderescatolicos.net
mailto:academia@liderescatolicos.net
mailto:academia@liderescatolicos.net
http://www.liderescatolicos.net/educacion


                                                             

 

El pago se realizará una vez que haya sido aceptada su postulación, y se hace con tarjeta de crédito a través 
de la plataforma PayPal (en dólares) o a través de nuestra librería on line con la plataforma Transbank webpay 
(en pesos chilenos). Una vez que haya sido aceptada su postulación, se le enviarán los datos para el pago. 
 
Se puede optar a la beca del 100% por las siguientes razones: 
 
- Obispos. 

Ser obispo titular, auxiliar o emérito. Para esta beca, deberá enviar al correo educacion@liderescatolicos.net indicando de que 
diócesis es o fue obispo. 
 

- Personas avaladas por Obispos.  
Destinada para personas avaladas por cualquier Obispo de la Iglesia Católica. Para postular a esta beca, deberá enviar al correo 
educacion@liderescatolicos.net una carta de recomendación firmada por un Obispo. Se otorgará como máximo 5 becas para un 
mismo Obispo. 
 

- Rectores de Universidades integrantes de la ODUCAL. 
Ser rector de cualquier institución de educación superior integrante de la Organización de Universidades Católicas de América 
Latina. Para esta beca, deberá enviar al correo educacion@liderescatolicos.net indicando de que universidad es rector. 
 

- Directores de colegios, especialmente parroquiales. 
Ser director de cualquier colegio -privado o público-, especialmente colegios parroquiales. Para esta beca, deberá enviar al correo 
educacion@liderescatolicos.net acreditando que es director de un colegio. 
 

- Profesores de cualquier universidad católica. 
Deberá enviar al correo educacion@liderescatolicos.net carta de alguna autoridad de su universidad (rector, vicerrector, decano o 
director de escuela) acreditando que es profesor en dicha universidad. Hay un número limitado de becas. 
 

- Profesores de colegios católicos. 
Deberá enviar al correo educacion@liderescatolicos.net carta del director de su colegio acreditando que es profesor en dicho 
colegio. Hay un número limitado de becas. 
 

- Estudiantes de cualquier carrera vinculada al área de educación. 
Deberá tener menos de 28 años de edad y adjuntar al correo educacion@lidereescatolicos.net la carta de su director de carrera o 
certificado de la universidad que le acredita como estudiante de cualquier carrera universitaria o técnica vinculada al área de la 
educación. Hay un número limitado de becas. 
 

- Sacerdotes y religiosas, 
Destinada exclusivamente para quienes sean sacerdotes, religiosos o religiosas. Deberá enviar al correo 
educacion@liderescatolicos.net un mail indicando si es sacerdote, religioso o religiosa y señalando a cuál parroquia, convento, 
movimiento o diócesis a la que pertenece. Posiblemente se le pueda pedir, alguna forma de verificación que es sacerdote o religiosa. 
Hay un número limitado de becas. 
 

- Responsables de pastoral de la educación de diócesis. 
Deberá enviar al correo educacion@liderescatolicos.net una carta de su Obispo acreditando que es responsable de pastoral 
educativa. Hay un número limitado de becas. 
 

Importante: 
 
La beca no incluye el costo de certificación, el cual tiene un valor de US $ 15 (quince dólares americanos) que 
es opcional para quien desee obtenerlo, después de aprobar los requisitos académicos del seminario. 
 

mailto:educacion@liderescatolicos.net
mailto:educacion@liderescatolicos.net
mailto:educacion@liderescatolicos.net
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8. INFORMES y VARIOS 
 Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.  
 Avenida Jaime Guzmán 3300 Providencia. Santiago de Chile. 
 Teléfonos +56 (2) 3545126 / 17.  
 www.liderescatolicos.net/educacion  
 www.liderescatolicos.net/educacion/postulaciones 
 educacion@liderescatolicos.net  

 

http://www.liderescatolicos.net/educacion
http://www.liderescatolicos.net/educacion/postulaciones
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