
 

 

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

Costo de certificación US $ 20 (Veinte dólares americanos). 
Fecha límite para postulaciones: 1 de junio. 

Postulaciones en www.liderescatolicos.net/educacion2 

 

II SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN CATÓLICA 
Compromisos para un pacto educativo global en tiempos de pandemia y de guerras 

 
Sábados del 4 de junio al 25 de junio en Aula Virtual.  
         08:00 a 11:00 horas Centroamérica. 
         09:00 a 12:00 horas México, Colombia, Perú. 
         10:00 a 13:00 horas Chile, Venezuela, Bolivia, Washington. 
         11:00 a 14:00 horas Argentina, Brasil, Uruguay. 
         15:00 a 18:00 horas Portugal, Guinea Ecuatorial. 
         16:00 a 19:00 horas España, Italia. 
 

 
 

 
PRINCIPALES CONTENIDOS: 

- La persona humana en el centro del proceso educativo: interioridad e identidad de la educación católica  
- Escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes. 
- La Familia como primera e indispensable educadora.  
- Fomentar la participación de los niños y de los jóvenes en la educación. 
- Educar y educarnos para acoger a los marginados y los más vulnerables.  
- Educación para la ciudadanía: otras formas de comprender la política y la economía.   
- Salvaguardar y cultivar nuestra casa común.   
- Educación para la paz. 

 
CONSEJO DIRECTIVO: 

- Monseñor Alberto Lorenzelli SDB, Obispo Auxiliar de Santiago. 
- Pbro. Francisco Ramírez Yáñez, Rector de la Universidad del Valle de Atemajac UNIVA 
- Rita Gajate de Moviglia, Rectora de la Universidad Católica de la Plata. 
- Fernando Sánchez Campos, Vicepresidente de la Federación Internacional de Universidades Católicas. 
- Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría FSC, ex superior general de los Hermanos 
- Clélia Peretti, Profesora de la Pontificia Universidad Católica de Paraná 
- José Antonio Rosas Amor, Director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 

 
CUERPO DOCENTE: 

- Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo (Uruguay). 
- Hno. Néstor Anaya, Miembro del comité organizador del Pacto Educativo Global (México). 
- Jorge Iván Vélez Arocho, Presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (Puerto Rico). 
- Luis Adrián Salazar, Ex Ministro de Ciencia y Tecnología de Costa Rica (Costa Rica). 
- Marisol Pérez Tello, Ex ministra de Justicia del Perú (Perú). 
- Ivo Poletto, Licenciado en Filosofía, Teología y Ciencias Sociales (Brasil). 
- Padre Parron Maia, Doctorado en ética teológica y social por The Catholic University of America (Brasil). 
- Paola Binetti, Senadora de la república de Italia (Italia). 
- Monseñor Alberto Lorenzelli SDB, Obispo Auxiliar de Santiago (Chile). 
- Hno. Alejandro González Serna, Profesor de la Universidad Lasalle en Belén (México - Palestina). 
- Daniel Ortega Pacheco, Ex Ministro de Medio Ambiente del Ecuador (Ecuador). 

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 9 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 y así, 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: Universidad del Valle de 
Atemajac UNIVA, Católica de Costa Rica, Católica de la Plata y Católica del Paraná, y respondiendo al 
llamado del Santo Padre, convocan al II Seminario Internacional de Educación Católica que, abordará el 
tema COMPROMISOS PARA UN PACTO EDUCATIVO GLOBAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y DE 
GUERRAS. 

 

Este tema cobra vital importancia por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Coronavirus y el conflicto 
bélico entre Rusia-Ucrania, tanto en 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 II Seminario Internacional de Educación Católica tiene por objetivo desarrollar y comprender los siete 
compromisos del pacto educativo global que el Papa Francisco ha impulsado, mostrando buenas prácticas y 
experiencias positivas que lleven a la realidad estos compromisos, en el contexto actual de postpandemia y de 
conflictos. 

 
 
 
 
   

 
1 SS Francisco. Mensaje del 12 de septiembre de 2019. 



 

 

 
 
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, 
mostrando especialmente la relevancia de la educación de la interioridad y la identidad de las instituciones 
educativas católicas. 

• Mostrar buenas prácticas, experiencias positivas y acciones exitosas en la realización de los siete 
compromisos del pacto educativo global. 

• Profundizar en los desafíos, metodología y pedagogía de una educación para la ciudadanía y educación 
para la paz. 

• 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: ¿Qué es educar? La persona en el centro de todo proceso 
educativo formal: interioridad e identidad de la educación católica, y concluye con la conferencia de 
clausura: Educación para la paz. 
 
Además, en los contenidos del Seminario se desarrollan los compromisos del pacto educativo global promovido 
por el Papa Francisco. 
 

- La persona humana en el centro del proceso educativo: interioridad e identidad de la educación católica. 
- Escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes. 
- La Familia como primera e indispensable educadora.  
- Fomentar la participación de los niños y de los jóvenes en la educación. 
- Educar y educarnos para acoger a los marginados y los más vulnerables.  
- Educación para la ciudadanía: otras formas de comprender la política y la economía.   
- Salvaguardar y cultivar nuestra casa común.   
- Educación para la paz. 



 

 

 
 
LECTURAS 

 
Lecturas obligatorias (que se proporcionarán a los alumnos): 

a. Papa Francisco sobre pacto educativo global 2019. 
b. Papa Francisco sobre pacto educativo global 2021. 
c. La nueva educación y el pacto educativo global. Luiz Fernando Klein SJ. 
d. Instrucción de la Congregación para la Educación Católica "La identidad de la Escuela Católica para una 

cultura del diálogo”. 29 de marzo de 2022. 
 

Lecturas complementarias: 
a. Instrucción para la aplicación de la modalidad de la enseñanza a distancia en las Universidades/Facultades 

eclesiásticas. Congregación para la Educación Católica. 2021. 
b. Educar al humanismo solidario. Para construir una “civilización del amor”. 50 años después de la Populorum 

progressio. Congregación para la Educación Católica. 2017. 
c. EDUCAR HOY Y MAÑANA. Una pasión que se renueva. Instrumentum laboris. Congregación para la 

Educación Católica. 2014. 
d. EDUCAR AL DIÁLOGO INTERCULTURAL EN LA ESCUELA CATÓLICA. Vivir juntos para una civilización 

del amor. Congregación para la Educación Católica. 2013. 
e. Educar juntos en la escuela católica. Misión compartida de personas consagradas y fieles laicos. 

Congregación para la Educación Católica. 2007 
f. La escuela católica en los umbrales del tercer milenio. Congregación para la Educación Católica. 1997. 
g. Exhortación Apostólica Postsinodal. Christus Vivit.  Papa Francisco. 2019  
h. Informe del Latino barómetro 2020. 
i. Fraternidade e Educação: Fala com sabedoria, ensina com amor. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 

Brasília: Edições CNBB, 2021 
j. Atlas das Juventudes, 2021. Conselho Nacional da Juventude.  
k. Carta do Papa Francisco aos jovens por ocasião da apresentação do documento preparatório para a XV 

Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. 2017 
l. Discurso do Papa Francisco aos participantes no seminário sobre o tema “Education: The Global Compact” 

promovido pela Pontifícia Academia das Ciências Sociais. 2020 
m. Discurso do Papa Francisco aos participantes no seminário sobre o tema “Education: The Global Compact” 

promovido pela Pontifícia Academia das Ciências Sociais. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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 
4 al 25 de junio, en el siguiente horario para cada país: 
 

- 08:00 a 11:00 horas Centroamérica. 
- 09:00 a 12:00 horas México, Colombia, Perú. 
- 10:00 a 13:00 horas Chile, Venezuela, Bolivia, Washington. 
- 11:00 a 14:00 horas Argentina, Brasil, Uruguay. 
- 15:00 a 18:00 horas Portugal, Guinea Ecuatorial. 
- 16:00 a 19:00 horas España, Italia. 

 
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 las universidades 
Universidad del Valle de Atemajac UNIVA, Católica de Costa Rica, Católica de la Plata y Católica del 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 Monseñor Alberto Lorenzelli SDB, Obispo Auxiliar de 
Santiago; Pbro. Francisco Ramírez Yáñez, Rector de la Universidad del Valle de Atemajac UNIVA; Rita Gajate 
de Moviglia, Rectora de la Universidad Católica de la Plata; Fernando Sánchez Campos, Vicepresidente de la 
Federación Internacional de Universidades Católicas; Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría FSC, ex superior 
general de los Hermanos; Clélia Peretti, Profesora de la Pontificia Universidad Católica de Paraná; y José 
Antonio Rosas Amor, Director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 

 
5. CUERPO DOCENTE 

 
- Cardenal Daniel Sturla, Arzobispado de Montevideo. 

Es bachiller en Derecho en el Instituto Juan XXIII de los Salesianos. Estudió Filosofía y Ciencias de la 
Educación en el Instituto Miguel Rúa de los Salesianos, en Montevideo. El Santo Padre lo designo como 
miembro del Pontificio Consejo para la Promoción de la nueva evangelización, y de la congregación para los 
institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólicas. En su calidad de Arzobispo, dirige 
también la comisión episcopal para el Seminario Interdiocesano, y es gran canciller de la Universidad 
Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga, preside la comisión episcopal para esa institución. Es 



 

 

profesor de Historia de la Iglesia en el Uruguay en la Facultad de Teología Mons. Mariano Soler y  ha escrito 
diversos artículos sobre la materia. Asimismo, tres libros: “1916-1917: Separación de la Iglesia y el Estado 
en el Uruguay”, Instituto Teológico del Uruguay Mariano Soler, 1993; “¿Santa o de Turismo? La 
secularización del calendario en el Uruguay”, Instituto Preuniversitario Juan XXIII, 2010; y “Mi vivir es Cristo. 
Biografía y textos del P. Arturo Mossman Gros, padre y maestro espiritual 1888-1964” de la Colección 
Testigos Salesianos. 

 
- Mons. Alberto Lorenzelli, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago.  

Es Licenciado en Teología en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, Bachiller en Filosofía y en 
Ciencias de la Psicología en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Fue presidente de la FIDAE – 
Liguria (Federación de Institutos de Actividades Educativas) y miembro del Consejo Nacional de la Escuela 
Católica de la CEI (Conferencia Episcopal Italiana), desde 1999 hasta 2002. Desde marzo de 2012 hasta 
enero de 2018 se desempeñó como Provincial de los Salesianos en Chile, servicio que le permitió conocer la 
realidad pastoral y social del país. Tras concluir su servicio en Chile, el Rector Mayor de los Salesianos lo 
nombró Director de la Comunidad Salesiana del Vaticano y en noviembre de 2018 el Papa Francisco lo 
nombró capellán de la Dirección de los Servicios de Seguridad y Protección civil del Estado de la Ciudad del 
Vaticano. El 22 de mayo de 2019 fue nombrado Obispo Auxiliar de Santiago por el Papa Francisco 

 
- Paola Binetti, Senadora italiana.  

Médico, neuropsiquiatra infantil y psicoterapeuta. Ha sido Presidenta de la Sociedad Italiana Médica, 
miembro del Comité Nacional de Bioética y del Observatorio Nacional de la Familia; Directora del campus 
Bio-Médico en la Universidad de Roma. Miembro del Parlamento de Italia como senadora y diputada por 
distintas fuerzas políticas como la Margarita, el Partido Demócrata y la UDC. Es numeraria del Opus Dei. 
 

- Marisol Pérez Tello, Ex ministra de Justicia del Perú. 
Notaria y Abogada con estudios de Doctorado en la Universidad de San Martin de Porres y estudios de 
Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Católica del Perú. Ex ministra de Justicia y Derechos 
Humanos. Fue Congresista de la república. Ex presidenta del Centro de Estudios de Derechos Humanos 
(CEDH) de la Universidad de San Martín de Porres. Ha sido secretaria general de Partido Popular Cristiano 
(PPC), donde actualmente es presidenta del Proceso de Reingeniería Partidaria. Docente en Derechos 
Humanos, conferencista y experta en derechos humanos en el ámbito nacional e internacional. 
Vicepresidenta del Instituto Democracia y Bien Común – IDEBIC. 
 

- Hermano Néstor Anaya Marín, Miembro del comité organizador del Pacto Educativo Global a nivel de 
la Unión de Superiores Generales. 
Hermano de las Escuelas Cristianas (Hermano de La Salle). Licenciado en Ciencias Religiosas, en 
Educación Primaria y en Educación Media Superior con especialidad en español. Cuenta con una 
Especialidad en Estrategias Psicopedagógicas y una Maestría en Educación y Gestión. Se ha desarrollado 
como docente y directivo en todos los niveles educativos en México. Ha sido consejero en varios órganos a 
nivel nacional e internacional, además de presidir la Federación de Escuelas Particulares de la Ciudad de 
México por un periodo. Secretario de la Misión Educativa Lasallista del Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, con sede en Roma, Italia. 
 

- Jorge I. Vélez Arocho, Presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 
Licenciado en Administración de Empresas, con una maestría por la Universidad de Puerto Rico y un 



 

 

doctorado en Administración de Empresas por la Universidad de Florida, en Estados Unidos.  Fue Rector de 
la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y actualmente es presidente de la Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico.  Ha participado, promovido, desarrollado y liderado múltiples proyectos académicos 
y científicos en beneficio de la comunidad internacional, con énfasis en América Latina y el Caribe.  Ha 
recibido numerosos honores y reconocimientos de organizaciones académicas, profesionales, religiosas, 
cívicas, deportivas, comerciales y gubernamentales.  Ha prestado numerosos servicios a instituciones 
sociales y religiosas.  Ha difundido sus experiencias docentes, profesionales y de investigación en 
conferencias y publicaciones nacionales e internacionales. 
 

- Luis Adrián Salazar, Ex Ministro de Ciencia y Tecnología de Costa Rica.  
 Consultor Independiente, ex Director de Canales para Centroamérica y el Caribe, Tecapro y exviceministro 

de Ciencia y Tecnología de Costa Rica. Licenciado en Informática, con una maestría en Administración 
Educativa. Sus intereses son los sistemas de información aduanera, el comercio de servicios, mercado 
internacional y gestión de proyectos. 
 

- Alejandro González Cerna, Profesor de la Universidad Lasalle en Belén. 
Hermano Lasallista en el medio Oriente. Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Licenciado en Teología y Ciencias Religiosas por la Universidad del Valle de 
Atemajac. Master en Educación por la Universidad Lasalle Noroeste y Doctorado en Educación por la 
misma universidad. Miembro permanente de la Comunidad Lasallista Mundial. Ha sido profesor en todas 
las áreas de la educación básica y media superior; desde el 2018 es Catedrático en Bethlehem University, 
en la ciudad de Belén.  

 
- Ivo Poletto, Licenciado en Filosofía, Teología y Ciencias Sociales. 
 Fue Secretario Ejecutivo y Asesor de la Comisión Pastoral de la Tierra entre 1975 y 1992. Fue consejero de 

Cáritas Brasileiro de 1992 a 2003. Fue miembro del equipo de movilización social de Fome Zero en 2003 y 
2004. En los años siguientes actuó como asesor de las Pastorales Sociales y, desde 2010, sigue 
asesorando al Foro de Cambio Climático y Justicia Socioambiental a nivel nacional. Es autor del libro 
Biomas do Brasil. 

 
- Padre Parron Maia, Doctorado en ética teológica y social por The Catholic University of America. 
 Master en pedagogía universitaria por la PUCPR (1994), especialista en filosofía del derecho por la 

Universidad Católica de Paraná (1984), licenciado en filosofía (1983) y en psicología, sociología e historia, y 
en teología (2013) por el Centro Universitario Claretiano. Ha publicado los libros: "Novos paradígmas 
pedagógicos", de Paulus, ya en su 5ª edición; "Catequesis moral y enseñanza social católica". Nueva York, 
University Press of America, 2003. Actualmente es profesor de bioética, moral fundamental, moral social y 
ética matrimonial en la Facultad Claretiana (Studium Theologicum), en Curitiba. 

 
- Daniel Ortega Pacheco, Ex Ministro del Ambiente de Ecuador.  

Ingeniero en Ciencias Agrícolas por Universidad EARTH de Costa Rica. Doctor en Política y Administración 
Pública, The Ohio State University, y Master en Economía Agrícola por Michigan State University, Estados 
Unidos. Ha sido Ministro del Ambiente y Subsecretario General de Gestión de la Política del Ecuador. 
Actualmente es director del Centro de Desarrollo de Políticas Públicas de la Escuela Superior Politécnica del 
Litoral y Coordinador de la Iniciativa de Finanzas Sostenibles. 

 



 

 

 
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/educacion2/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 1 de junio. 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 2 de junio o en la web: www.liderescatolicos.net/educacion 
 
 

7. COSTO DEL SEMINARIO 
 

El Seminario Internacional de Educación Católica tiene un valor de US $ 20 (veinte dólares americanos), que 
incluye matricula, acceso a las clases y material de estudio. Este valor no incluye la certificación digital del 
Seminario. 

 
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 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. 

 
- 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. 

http://www.liderescatolicos.net/educacion2/postulaciones
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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. 

 
- 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. 

 
- 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. 

 
- 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 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. 

 
- 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. 
 
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 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. 
 

 
 

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/educacion2 
www.liderescatolicos.net/educacion2/postulaciones  
educacion@liderescatolicos.net 
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