CONGRESO

V SOCIAL UC

Juntos, hacia una
renovada convivencia nacional
3 y 4 de noviembre

ORGANIZA: Pastoral UC
COLABORA: Centro de Políticas Públicas

PROGRAMA
“Ustedes son interpelados para generar procesos que iluminen la cultura actual, proponiendo un renovado humanismo que evite caer en reduccionismos de cualquier tipo. Esta profecía que se nos pide, impulsa a buscar espacios recurrentes de diálogo más que de confrontación;
espacios de encuentro más que de división; caminos de amistosa discrepancia, porque se difiere
con respeto entre personas que caminan en la búsqueda honesta de avanzar en comunidad
hacia una renovada convivencia nacional”
Papa Francisco en la UC (2018)

Introducción
Hoy se nos presenta una gran oportunidad y una gran tarea: pensar nuestra sociedad; pensar
cómo vivimos y cómo nos relacionamos; soñar cómo queremos vivir y relacionarnos. Este V
Congreso Social se abre desde la Universidad Católica para ofrecer espacios de diálogo y de
encuentro, proponiendo, a partir del Evangelio, las preguntas, los desafíos y los deseos sobre
nuestra sociedad, a partir de los cuales podamos colaborar y comprometerse con la construcción
de una renovada convivencia nacional.

Objetivo general

Objetivos específicos

A la luz de la Doctrina Social de
la Iglesia, iluminar las problemáticas sociales actuales para
avanzar juntos, hacia una renovada convivencia nacional.

Ofrecer un espacio de encuentro esperanzador a la luz del
Evangelio, para reflexionar acerca de nuestra realidad actual
en el plano social.
Generar diálogos multidisciplinarios y multisectoriales
donde podamos, desde las diferencias, aportar al bien
común.
Aportar al país, generando propuestas, para la construcción
de una nueva manera de relacionarnos como sociedad.
Poner en práctica una nueva pedagogía que desde la
acción pasa al corazón y a la mente, según la lógica de la
alfabetización integradora que nos propone el Papa
Francisco.

Martes 3 de noviembre
8:30 hrs. Discursos inaugurales
- Dr. Ignacio Sánchez, Rector Pontificia Universidad Católica de Chile
- Mons. Celestino Aós, Arzobispo de Santiago
9:00 hrs. Conferencia Inaugural Sor Alessandra Smerilli
Economista, Consejera de Estado de la Ciudad Vaticano

11:00 hrs. Panel Diálogos que generan encuentros
Cómo nos relacionamos con otros y tendemos puentes de encuentro desde la
alteridad, para participar en conjunto por la construcción del bien común.

Moderador:

Panelistas:

Rodrigo Mardones
Cientista político,
académico UC

Carolina Leitao
Alcaldesa de la
comuna de
Peñalolén

Pbro. Andrés Moro
Vicario de
Educación

Mariana Aylwin
Ex ministra,
Directora Ejecutiva
Corporación
Aprender

Sonia Montecinos
Antropóloga,
académica Universidad
de Chile

13:00 hrs. Misa online

15:00 hrs. Panel De frente a la cultura del descarte:
en Chile nadie sobra
Generar un diálogo en torno al valor intrínseco de cada uno de los miembros de la sociedad,
despertando el llamado a la solidaridad y a la superación de la cultura del descarte.

Moderadora:

Panelistas:

Dra. Paula Bedregal,
Médico, y experta
en salud pública,
académica UC

Sebastián Sichel
Presidente Banco
Estado

P. José Yuraseck sj
Capellán del Hogar
de Cristo

Javiera Lecaros
Fundadora y
directora ejecutiva
Fundación Kalén
(reinserción de
privados de libertad
en Puerto Montt).

P. Sergio Naser
Fundador del
Policlínico de
alcoholismo y
drogadicción
Obispo Enrique
Alvear

Miércoles 4 de noviembre
9:00 hrs. Panel La persona en el corazón del desarrollo
Cómo promover e implementar un desarrollo integral para todos en el contexto actual, dejando
de lado las desigualdades y uniendo fuerzas en el trabajo por la superación de la pobreza.

Moderadora:

Pilar Urrejola,
Arquitecta,
académica UC

Panelistas:

Eugenio Tironi
Sociólogo, socio
y fundador de la
consultora TIRONI

Carlos Ingham
Fundador
ONG “Red de
Alimentos”

Esperanza Cueto
Directora
Comunidadmujer
y presidenta
Fundación Colunga

Francisco Gallego
Economista,
académico UC y
ganador del Premio
Abdón Cifuentes
2020

11:30 hrs. Mesas paralelas (vía zoom)
13:00 hrs. Misa online

15:00 hrs. Panel Volver a confiar:
instituciones renovadas al servicio
Se abordará la importancia de las instituciones y su rol en las relaciones sociales. A su vez,
tratar el tema de la situación actual y cómo logramos recuperar la confianza en ellas desde
la ciudadanía.

Moderadora:

Paulina Gómez
Decana de la Facultad
de Comunicaciones UC

Panelistas:

Eduardo Valenzuela
Decano de la Facultad
de Ciencias Sociales
UC

Gloria de la Fuente
Presidenta Chile 21

Jorge Jaraquemada
Director del Consejo
para la Transparencia

17:00 hrs. Cierre

congresosocial
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