
 

 

Becas totales disponibles. Cupos limitados. 
Costo de certificación US $ 20 (Veinte dólares americanos). 

Fecha límite para postulaciones: 11 de marzo. 
Postulaciones en www.liderescatolicos.net/educacion3 

 

III SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN CATÓLICA 
Vocación del educador hoy: Testigos de Vida. 

  
Sábados del 18 de marzo al 15 de abril en Aula Virtual. 

08:00 a 11:30 horas México y Estados Unidos (hora central). 
09:00 a 12:30 horas Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos (hora del este). 
10:00 a 13:30 horas Venezuela. 
11:00 a 14:30 horas Chile, Uruguay, Brasil, Argentina. 
15:00 a 18:30 horas España, Italia, Alemania, Francia. 

 
PRINCIPALES CONTENIDOS: 

- La educación en el cambio de época: valoración ética del mundo contemporáneo. 

- La educación en la revolución digital: desafíos de la tecnología. 

- ¿La familia en crisis?: El contexto de las familias hoy y su relación con el educador. 

- ¿La Iglesia en crisis?: educar en el contexto eclesial hoy. 

- Identidad, vocación y perfil del educador. 

- El aporte católico en la educación. 

- Espiritualidad del educador: ¿Cómo evangelizar hoy? 

- Testimonios de educadores católicos 
 

CONSEJO DIRECTIVO: 
- Rodolfo Gallo, Presidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. 

- Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría FSC, ex superior general de los Hermanos Lasallistas. 

- Clélia Peretti, Profesora de la Pontificia Universidad Católica de Paraná 

- José Antonio Rosas Amor, Director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 

- Pbro. Fernando Ponce, Rector de Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

- Juan Carlos Romero Hicks, Ex rector de la Universidad de Guanajuato 

 
CUERPO DOCENTE: 

- Rodolfo Gallo, Presidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. 
- Marcela Chavarría Olarte, Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Navarra 
- Pbro. Fernando Ponce, Rector de Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
- Rita Gajate, Rectora de Universidad Católica de La Plata. 
- Claudio Rama, Doctor en Educación por la Universidad Nacional Simón Rodríguez (UNESR). 
- Cecilia Sturla, Directora de la Facultad de Educación de la Católica de Salta 
- Hno. Álvaro Rodríguez, Ex Superior general de los Lasallistas. 
- Juan Carlos Romero Hicks, Ex rector de la Universidad de Guanajuato 

http://www.liderescatolicos.net/educacion


 

 

1. ANTECEDENTES 
 

La Academia de Líderes Católicos es un centro de formación y una red internacionales de academias nacionales 
en 11 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 con una mirada 
cristiana sobre la realidad. 

 

El Papa Francisco continuando con la misión del educador católico señala que “Cuando la retórica se encuentra 
con la realidad". Educar no es decir cosas puramente retóricas; educar es hacer que lo que se dice se encuentre 
con la realidad. Las chicas, los chicos, tienen derecho a equivocarse, pero el educador les acompaña en el 
camino para dirigir esos errores, para que no se conviertan en peligrosos. Al verdadero educador no le asustan 
los errores, no: acompaña, lleva de la mano, escucha, dialoga”1. 

 

La Academia de Líderes Católicos junto con la Organización de Universidades Católicas de América 
Latina y el Caribe, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Católica de Salta, la 
Unión Social de Empresarios de México USEM-Chihuahua y la Pontificia Universidad Católica de Paraná, 
y respondiendo al llamado del Santo Padre, convocan al III Seminario Internacional de Educación 
Católica que, abordará el tema VOCACIÓN DEL EDUCADOR HOY: TESTIGOS DE VIDA. 

 

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 III Seminario Internacional de Educación Católica tiene por objetivo desarrollar y comprender la identidad del 
educador católico, mostrando buenas prácticas y experiencias positivas que lleven a la realidad la misión de la 
educación católica, en el contexto actual de postpandemia y de conflictos. 

 
 
 
 
 

 

1 SS Francisco. Mensaje del 20 de abril de 2023. 



 

 
 

Los objetivos específicos del Seminario Internacional son: 
 

• Presentar la naturaleza del educador católico 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, 
mostrando especialmente la relevancia de la educación de la interioridad y la identidad de las instituciones 
educativas católicas. 

• Mostrar el aporte de las instituciones católicas en el ámbito educacional. 

• Exponer buenas prácticas, experiencias positivas y acciones exitosas en el ámbito educativo.  

• Profundizar en la espiritualidad del educador católico, evidenciando los desafíos y metodología en los 
contextos modernos. 

• Rescatar la importancia de la familia y su aporte en el proceso educativo.  

• Evidenciar los desafíos de la iglesia en la formación a nivel eclesial.  

• Presentar criterios para fortalecer la educación después de la pandemia, superando las tensiones entre 
presencialidad y virtualidad, que aúne lo mejor de ambas modalidades, reconociendo la brecha tecnológica 
que existe entre distintas modalidades. 

 
 

3. MALLA CURRICULAR 
 

El Seminario iniciará con la conferencia inaugural: La educación en el cambio de época: valoración ética del 
mundo contemporáneo, y concluye con la conferencia de clausura: ¿La Iglesia en crisis?: educar en el 
contexto eclesial hoy. 
 
Además, los contenidos del Seminario están estructurados a partir de dos ejes: Contexto y vocación del 
Educador. 

- ¿La familia en crisis?: El contexto de las familias hoy y su relación con el educador. 
- ¿La Iglesia en crisis?: educar en el contexto eclesial hoy. 
- Identidad, vocación y perfil del educador. 
- El aporte católico en la educación. 
- Espiritualidad del educador: ¿Cómo evangelizar hoy? 

 

LECTURAS 
 

Lecturas obligatorias (que se proporcionarán a los alumnos): 
a. Los 6 Desafíos de la Comunicación Digital 
b. Educar es un riesgo. 
c. Mensaje del Papa BXVI a la diócesis de Roma. Emergencia educativa. 2008. 
d. Papa Francisco sobre pacto educativo global 2021. 
e. Educar una nueva sociedad. 2012. CEM. 

 

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 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, desde el 
18 de marzo al 15 de abril, en el siguiente horario para cada país: 

 

- 08:00 a 11:30 horas México y Estados Unidos (hora central). 
- 09:00 a 12:30 horas Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos (hora del este). 
- 10:00 a 13:30 horas Venezuela. 
- 11:00 a 14:30 horas Chile, Uruguay, Brasil, Argentina. 
- 15:00 a 18:30 horas 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 80% 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 junto con la Organización 
de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
la Universidad Católica de Salta, la Unión Social de Empresarios de México USEM-Chihuahua y la 
Pontificia Universidad Católica de Paraná. El costo de la certificación digital tiene un valor de US$20 a través 
de la compañía Xertify, que cuenta con la tecnología blockchain. Para la certificación, no existen becas. 

 
El consejo directivo del Seminario está integrado por Rodolfo Gallo, Presidente de la Organización de 
Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría FSC, Ex Superior 
general de los Hermanos Lasallistas , Clélia Peretti, Profesora de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, 
José Antonio Rosas Amor, Director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, Pbro. 
Fernando Ponce, Rector de Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Juan Carlos Romero Hicks, Ex rector 
de la Universidad de Guanajuato. 

 

5. CUERPO DOCENTE 
 

- Rodolfo Gallo, Presidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el 
Caribe. 
Es ingeniero civil, máster en Administración de Negocios, egresado de UCASAL y máster en Project 

Management por la Universidad San Pablo-CEU -España. Desde febrero de 2016, se desempeña como rector 

de la Universidad Católica de Salta. Antes cumplió funciones en la institución como jefe del Departamento de 

Extensión, Graduados y Bienestar de la Facultad de Ingeniería y director de la Especialización en Gestión de 

la Construcción. 
 

- P. Fernando Ponce León SJ, Rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Licenciado en Filosofía por la Universidad de El Salvador, en Argentina. Master of Divinity por Weston Jesuit 

School of Theology, en Estados Unidos. Doctor en Filosofía Política por la Universidad de París, en Nanterre, 

Francia. Ha sido subdirector y luego director del Servicio Jesuita a Refugiados del Ecuador, Director de la 

Corporación Soljusticia, Delegado Social de la Provincia Ecuatoriana de la Compañía de Jesús, Coordinador 

del Equipo Jesuita Latinoamericano de Reflexión Filosófica. Actualmente es Rector de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador y Delegado Apostólico de los jesuitas del Ecuador. 

 

- Rita Gajate, Rectora de Universidad Católica de La Plata  
Es abogada, procuradora y escribana en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Es especialista en 
integración latinoamericana y cursó la correspondiente maestría y una especialización en docencia 
universitaria (con tesis en evaluación final). Posee matrícula de mediadora, ejerce como tal, y cursó el 
doctorado en Ciencias Jurídicas. Realizó el programa de la ONU sobre desarrollo de capacidades. 

 



 

- Claudio Rama, Doctor en Educación por la Universidad Nacional Simón Rodríguez (UNESR) 
Es Máster en Gerencia Educativa por la Universidad José María Vargas (UJMV). Actualmente es director 
Académico de la Universidad de la Empresa (UDE) de Uruguay, donde es también docente e investigador. 
Está clasificado como Investigador Nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay. Es 
Embajador de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de Colombia para América Latina, 
consultor de la oficina de UNOPS en Panamá y director del Observatorio de la Educación Virtual en América 
Latina y el Caribe de Virtual Educa.  

 

- Cecilia Sturla, Directora de la Facultad de Educación de la Católica de Salta 
Es Profesora de Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Fue directora de la Escuela de 
Educación y Perfeccionamiento Docente de la Universidad Católica de Salta y parte del equipo directivo del 
Colegio Santa María de la misma ciudad. Asesoro instituciones educativas sobre temas relacionados con la 
educación, el liderazgo y misión personal y el rol de la mujer.  Autora de artículos de difusión y de 
investigación en revistas de economía y filosofía, así como en medios de comunicación. Es Directora del 
Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II de la Universidad Católica de Salta. 
 

- Marcela Chavarría Olarte, Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Navarra 
Es titulada como profesora de Educación Preescolar por la ENMJP (SEP). Es Egresada del instituto 
Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), licenciada en pedagogía por la Universidad 
Panamericana, trabajó en el diseño del “Programa de Orientación Educativa a Padres de 
Familia”.   Actualmente está dedicada al diseño e implementación de proyectos educativos, la docencia 
especializada, la investigación y publicación de obras pedagógicas. 
 

- Hno. Álvaro Rodríguez, Ex Superior general de los Lasallistas. 

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. 
 

- Juan Carlos Romero Hicks, Ex rector de la Universidad de Guanajuato 
Es licenciado en Relaciones Industriales egresado de la Universidad de Guanajuato, y tiene dos maestrías, 
una en Ciencias Sociales y otra en Administración de Negocios en el Southern Oregon University. Durante 
gran parte de su vida profesional se dedicó a la docencia, siendo catedrático de la Universidad de 
Guanajuato, fue elegido senador del Estado de Guanajuato para la LXII Legislatura, en donde presidió la 
Comisión de Educación, fue secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, integrante de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Secretario de la Comisión de Asuntos Legislativos, Segunda, Secretario de la 
Comisión de Población y Desarrollo e integrante de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del 
Congreso de la Unión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

6. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 

Para postular al Seminario Internacional de Educación Católica deberá: 
 

• Tener más de 18 años. 

• Completar el formulario en el link: www.liderescatolicos.net/educacion3/postulaciones 

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

 
El plazo final de recepción es el 11 de marzo. 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.cl (por favor revise su bandeja spam o registre en su directorio de contactos 
el correo: academia@liderescatolicos.cl) y mensaje de WhatsApp con las indicaciones administrativas y 
académicas del aula virtual de las clases. 

 

El listado definitivo de alumnos se publicará el martes 14 de marzo en la web: www.liderescatolicos.net/educacion3 
 

7. COSTO DEL SEMINARIO 
 

El Seminario Internacional de Educación Católica tiene un valor de US $ 100 (cien dólares americanos), que 
incluye matricula, acceso a las clases y material de estudio. Este valor incluye la certificación digital del 
Seminario en el caso de aprobar los requisitos academicos. 

 
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). 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 escribir 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 escribir al correo: educacion@liderescatolicos.net indicando de que universidad es rector. 

 

- Profesores de cualquier universidad católica. 

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

 
- Sacerdotes y religiosas. 

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

La beca no incluye el costo de certificación, el cual tiene un valor de US $ 20 (veinte dólares americanos) que 
es opcional para quien desee obtenerlo, después de aprobar los requisitos académicos del seminario. 

Becas del 80% -no incluye el valor de la certificación digital 
Se puede optar a la beca del 80% de la matricula (no incluye el costo de la certificación digital) 

 

- Exalumnos del I o II Seminario Internacional de Educación Católica de nuestra Academia. 
Destinada para quienes sean exalumnos del I Seminario Internacional de Educación que se realizó en el año 2021. Deberá enviar al 
correo eduacion@liderescatolicos.net un mail adjuntando su diploma de haber aprobado dicho Seminario. 
 

- 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 la acreditación que es director de un colegio. 
 

- 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. 
 

- Profesores de colegios católicos. 

Deberá enviar al correo: educacion@liderescatolicos.net una carta del director de su colegio acreditando que es profesor en dicho 
colegio. 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. 
 

 

 

 

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/educacion3 
www.liderescatolicos.net/educacion3/postulaciones 
educacion@liderescatolicos.net 
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